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Este libro que, a través de sus artículos y fotografías, centra 
nuestra atención en la trayectoria de algunos de los coreógra-
fos que en las últimas dos décadas han contribuido a la crea-
ción contemporánea en Andalucía, nos lleva también e  inevi-
tablemente, a reflexionar sobre el hecho creativo.

Mes de Danza ha funcionado como plataforma y testigo a un 
tiempo de numerosos proyectos creativos que han mostrado el 
quehacer de muchos de nosotros desde los incios de nuestras 
trayectorias. Aquí van unas breves reflexiones, derivadas de 
ese largo camino, escritas con el deseo de compartirlas con los 
compañeros y el público.

En cualquier disciplina artística, iniciar una creación supone 
situarse delante de algo que uno desconoce. Partimos de una 
página en blanco con una fuerte intuición y dejamos que los 
materiales finales de la obra nos los proporcione el propio 
proceso; investigamos cuáles son las relaciones posibles y ade-
cuadas entre los elementos de una creación escénica para que 
las ideas puedan emerger y hacerse tangibles; trabajamos con 
habilidades y limitaciones, conectando el cuerpo con la ima-
ginación. Buscamos al fin, la libertad y la poesía con nuestros 
instrumentos. 

A través del cuerpo sentimos el mundo, entendemos lo que nos 
ocurre y finalmente, al otro. Observar un cuerpo en movimien-
to es también una experiencia  intensa.

El cuerpo, atento, nos abre caminos de percepción y reacciona 
ante lo que le rodea asociando con increíble rapidez elementos 
de nuestra memoria, imaginación e historia.

El movimiento nos permite acercarnos de otra manera a nues-
tra propia experiencia, a cuestionarnos sobre zonas desenfoca-
das de esa experiencia que esperan pacientes la forma que las 
hará visibles y dispuestas para la comunicación. Nos movemos 
dando por supuesto un espacio que no vemos. Imaginamos lo 
que no vemos y trabajamos en un espacio abierto que incluye 
la periferia de nuestra visión y también, a veces, la de nuestra 
comprensión. Son zonas frágiles y misteriosas.

El reto escénico reside en la manera de formular los temas 
pero la forma de resolver una idea no la conocemos de ante-
mano. Los grandes temas nos plantean muchas preguntas y lo 
interesantes es que las respuestas que encontramos desde el 
cuerpo nos permiten hablar de otras pequeñas cosas que apa-
recen inesperadamente.

Al coreografiar, escribimos con el movimiento de manera con-
creta y precisa. Conectamos los elementos fragmentados del 
mundo con nuestro propio cuerpo, para a su vez fragmentar 
este y movernos. La puntuación, el silencio, lo subrayado, la re-
petición, los saltos temporales, la revelación de un espacio, son 
algunas de las herramientas que poseemos para nuestra parti-
cular dramaturgia del movimiento. Cuando bailamos, estamos 
en diálogo constante entre el dentro —el discurso interno— y 
el afuera —lo que estamos escribiendo—.

Como público, la lectura profunda de una composición no pue-
de escapar a lo sensitivo. El análisis y la percepción suceden al 
mismo tiempo, porque leemos con nuestra mente, pero tam-
bién leemos con nuestros sentidos. 

Nuestro reto es transmitir una cualidad esférica de lo que 
hacemos que rodee al espectador. Es parte de nuestro trabajo 
conseguir una empatía, una emoción que mueva al público 
hacia algo que no es sólamente una reflexión sobre lo que es-
tán viendo. 

Al iniciar una propuesta escénica hay muchas cosas que aún 
no sabemos como desvelar. Necesitamos que esté ahí el público 
para que se complete el intercambio. La esfera entonces empie-
za a moverse.

En el mundo que vivimos, sobrecargados por un exceso de in-
formación, nos abrimos paso con nuestro oficio, con dificultad 
pero con una extraña fuerza, para ofrecer gestos precisos que 
interroguen la realidad. Intentamos movernos sin concesiones 
hacia un lugar que exponga nuestra vulnerabilidad y, ahí mis-
mo, nuestro potencial de creación. Bailar nos ayuda a pensar 
de una manera diferente, 

Que el tiempo pase y siga apareciendo la duda, que sigamos 
asumiendo el riesgo que supone el no saber porque allí seguirá 
el juego, ese continuo estado de curiosidad  que necesitamos 
para seguir creando.

 

María Muñoz
BAilArinA y cOreógrAfA. 

cO-directOrA, juntO A PeP rAmiS, del gruPO mAl PelO y del 
centrO de creAción l’AnimAl A l’eSquenA, celrà, girOnA.
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20 años en la retina
Cuando un grupo de entusiastas iniciamos en Sevilla el Mes de 
Danza, en 1994, en la Sala La Imperdible, me atrevo a decir que 
ninguno de los que estábamos involucrados pensábamos que 
algún día este proyecto fuera a celebrar sus 20 años de existen-
cia.

¡Y aquí estamos celebrándolo! Pensamos que la mejor manera 
de darle forma a esta celebración era un libro. 

Un libro que, a través de la historia del MES DE DANZA, se acer-
cara a una historia de la danza contemporánea en Andalucía.

Un libro tributo a estos creadores coreográficos andaluces que 
conforman esta historia, como un agradecimiento por esta 
complicidad y este voto de confianza que siempre han deposi-
tado los profesionales de la danza en este proyecto.

Un libro que, a imagen y semejanza de lo que ha pretendido 
ser esta Muestra sirviera no solo de memoria mirando al pa-
sado, sino que a la vez contribuyera a dar visibilidad al sector 
mirando al futuro.

Un libro que, por estar en las antípodas de la danza en su 
forma, pudiera plasmar en papel algo tan volátil, efímero, irre-
petible y frágil como la danza y el movimiento y contribuir así 
a través de la palabra escrita a la legitimidad de esta forma de 
arte.

Como una evidencia, este libro tenía que ser también de foto-
grafía. El Mes de Danza tiene la suerte de haber tenido un ojo 
cómplice a lo largo de estos 20 años de vida. Este ojo es el del 
fotógrafo Luis Castilla, un ojo atento, generoso, sensible, que se 
ha ido formando y afianzando en paralelo al propio proyecto, 

en paralelo a la evolución de estos creadores andaluces. La 
selección de las fotografías que aparecen en este libro es fiel 
testigo del tipo de programación que hemos defendido durante 
20 años. Hemos apostado por elección (aunque también por 
necesidad ante la falta de medios) por creaciones de pequeño 
y mediano formato, intimistas, sobrias, con el cuerpo como eje 
para la construcción de una narrativa. Este cuerpo es el que 
Luis Castilla muestra.

Esta historia de la danza también es la historia de un fotógrafo 
que durante 20 ediciones ha sido testigo a través de su cámara 
del Mes de Danza. No es habitual que un festival pueda con-
tar con la colaboración de un mismo fotógrafo durante tanto 
tiempo, dando como resultado un archivo gráfico de una ri-
queza excepcional y coherente en cuanto a una única mirada 
de autor. Este libro es también nuestro agradecimiento a este 
cómplice fiel. 

Hemos confiado los contenidos a Omar Khan y a Mercedes L. 
Caballero, grandes profesionales del periodismo, conocedores, 
entusiastas y amantes de la danza. Queríamos que esta his-
toria estuviera contada desde el conocimiento del proyecto y 
del contexto, a la par que desde la distancia. Esta distancia tan 
necesaria cuando se trata de abarcar un proyecto que nació y 
creció por pasión, un proyecto que ha contado con la entrega, 
el buen hacer y la generosidad de tantos y del cual muchos se 
sienten, han sido y son partícipes.

Afecto y consenso son palabras claves en torno a este proyecto, 
lo que no le ha eximido de momentos de crisis y cuestiona-
mientos, tanto externos como internos, que una vez superados 
han hecho que el Mes de Danza tratara siempre de mantenerse 
en alerta y dinámico.
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La voz de Omar y de Mercedes, con una mirada ajena, era la 
voz necesaria para hablar de estos 20 años de danza en Anda-
lucía, de estos 20 años de Mes de Danza.

El minucioso trabajo de clasificación y revisión de 20 años de 
archivos por parte de Ángeles Roquero ha sido una tarea tan 
laboriosa como fundamental para evitar al máximo errores 
históricos. 

Las palabras del prólogo de María Muñoz, cocreadora y codi-
rectora de la compañía catalana Mal Pelo, intérprete y coreó-
grafa tan singular como admirada que hemos tenido la suerte 
de disfrutar en más de una ocasión pero en menos de lo que 
hubiéramos querido en el Mes de Danza, son un regalo.

El diseño y la maquetación de este libro ha sido labor de SOPA, 
cómplices del Mes de Danza en la creación de las imágenes 
de los últimos años, que han sabido plasmar con elegancia y 
contundencia la esencia de este proyecto en cada una de las 
entregas. 

El Mes de Danza, que empezó pequeño pero con ambición, 
tenía como objetivo prioritario el convertirse en una herra-
mienta para el creador y muy especialmente para el andaluz. 
Su meta era dar visibilidad a lo que se hacía por el sur y favo-
recer el crecimiento y la evolución de un sector, el de la danza. 
Sus estrategias apuntaron siempre a hacer, a hacer con cariño, 
con conocimiento pero sin miedo a lo desconocido. Teníamos 
claro que esta visibilidad y este crecimiento de lo local pasaban 
por conectarnos con lo nacional, con lo internacional. Hoy, las 
estrategias que marcan la gestión son muy similares y el Mes 
de Danza sigue siendo un proyecto pequeño porque es cercano 
a los creadores, a sus momentos vitales como artistas, atento al 
contexto en el que se mueven, a las necesidades, a las motiva-
ciones y al talento.

En 20 años, esta comunidad ha multiplicado los talentos. Cuan-
do empezó el Mes de Danza eran muy pocos los que habían 
optado por la danza contemporánea como vía de expresión 
artística. Y el camino era arduo en tanto que iniciaban una his-
toria, la de la danza contemporánea, donde no existía ningún 
referente cercano en un contexto donde la tradición y sus ma-

nifestaciones artísticas latían y laten con fuerza. Hoy por hoy, 
la creación coreográfica contemporánea andaluza es vibrante, 
con personalidades singulares y gran diversidad en los len-
guajes coreográficos. Y tienen como denominador común una 
pasión, un entusiasmo y un rigor capaz de superar las muchas 
dificultades que aún se les pone por delante como creadores: 
falta de ayuda a la producción, falta de espacios, falta de visión 
y de criterios, ausencia de circuitos de distribución y mecanis-
mos de apoyo a la difusión; en definitiva, una ausencia total de 
políticas culturales que sin complejos, apoye, valore y ponga de 
relieve a los creadores que trabajan en Andalucía.

Hay cierto orgullo en poder abrir cada uno de estos capítulos 
con coreógrafos andaluces que han presentado sus creaciones 
dentro del Mes de Danza y que mantienen un repertorio acti-
vo. Sí, estos han sido los criterios a la hora de seleccionar a los 
24 creadores que se retratan en este libro. 

Con ello, está la voluntad de poner en el centro de este discurso 
sobre la danza la figura del coreógrafo, de este creador que 
escribe y compone con el cuerpo. Lo que tiene que contar so-
bre la realidad que nos rodea lo cuenta con el movimiento del 
cuerpo porque es como mejor alcanza a hablarnos de nuestro 
mundo. Está también la de atestiguar, a través de la palabra 
escrita, las propuestas artísticas de estos creadores y contribuir 
a dar visibilidad, confiando sirva de herramienta de difusión 
de sus trabajos o al menos de llamada de atención sobre toda 
esta rica diversidad coreográfica que puede Andalucía ofrecer 
al mundo.

Son muchos más los que forman parte de esta historia de la 
danza: pedagogos, programadores, gestores, bailarines, direc-
tores de teatro, realizadores, etcétera. Algunos en esta historia 
han tomado otros caminos, como la veterana Málaga Danza 
Teatro o la efímera Danza 88, pero que sin ellos esta historia no 
se hubiera escrito. Otros, más jóvenes, se van sumando para 
que en breve se pueda escribir otra historia. Compañías prove-
nientes del teatro como La Tarasca, La Imperdible, El Velador, 
La Cuadra, B612, también han tenido un papel relevante en 
esta historia. Se han interesado por la danza y han encontrado 
en ella una manera de enriquecer o diversificar sus discursos 
escénicos. Han aportado a bailarines y coreógrafos, en mu-
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chas ocasiones, una continuidad laboral y con ello un sosiego 
económico que ha permitido que pudieran en paralelo seguir 
formándose o indagar en proyectos propios.

La ubicación de los coreógrafos en los diferentes capítulos que 
se corresponden cada uno a una edición del Mes de Danza no 
es aleatoria. En su mayoría coincide con la primera vez que 
el coreógrafo ha presentado una pieza en el Mes de Danza. Si 
bien, para que cada capítulo dedicado a una edición se viera 
introducida por un coreógrafo, otras valoraciones han entrado 
en juego, como la especificidad de un lenguaje o de una técni-
ca.

Esta relación de perfiles se abre con el de la inclasificable crea-
dora Salud López, como un eje ineludible en la construcción de 
una historia andaluza de la danza y su constante preocupación 
por dignificarla.

Es motivo de alegría celebrar 20 años de un proyecto que, por 
sus características, ha contribuido modestamente a dar una 
imagen de una Sevilla menos ensimismada, más cosmopolita, 
abierta a la innovación y a la contemporaneidad. Y es doble-
mente motivo de alegría poder plasmar estas pequeñas con-
quistas en un libro.

A modo de inteligencia colaborativa, la historia de lo que pa-
recía una utopía es la suma de asociaciones, convergencias, 
complicidades, contribuciones, cooperaciones, participaciones, 
como forma de crecer y seguir vivo con un proyecto cultural. Y 
del mismo modo lo ha sido la financiación de esta publicación, 
que se inició con una campaña de crowdfunding exitosa a la 
cual se han sumado varias entidades públicas.

Un gigantesco agradecimiento a todas las personas e institucio-
nes que han contribuido a hacer realidad el Mes de Danza año 
tras año durante 20 años.

Confiemos que esta publicación sea la primera de muchas por 
venir que puedan dar otras visiones que cuestionen, comple-
menten y continúen la que en estas páginas ofrecemos sobre la 
danza contemporánea y sus múltiples facetas.

MAríA GoNZálEZ
directOrA del meS de dAnzA

maría gonzález se establece en Sevilla en 1990, donde inicia sus actividades 
como gestora cultural, especializándose en artes escénicas y más 
específicamente en danza contemporánea y en las artes del movimiento.

Ha colaborado con varias compañías de danza y de teatro, entre ellas 
Octubre danza, dirigida por Salud lópez, y ha sido miembro fundador de 
diferentes entidades que tienen como objetivo la promoción y la difusión 
de los nuevos lenguajes de la danza dentro y fuera de la comunidad 
andaluza. entre los proyectos desarrollados junto con fernando lima, 
gestor y coreógrafo, destacan el meS de dAnzA, muestra internacional 
de danza contemporánea; festival cádiz en danza; el programa Huellas, 
danza en paisajes insólitos, celebrado en varios municipios de Andalucía; 
el programa de sensibilización a la danza maquinaria, en colaboración con 
la universidad de Sevilla; el campeonato Andaluz de Hip Hop, y un largo 
etcétera de actividades a favor de la danza contemporánea. en 2007 crea 
su propia empresa trans-forma Producción cultural, desde la que sigue 
dirigiendo en solitario, entre otros programas, el meS de dAnzA. como 
gestora cultural, también tiene experiencia en el sector público. entre 2008 
y 2010 combina su trabajo en trans-forma con el de técnica de cultura en 
el Ayuntamiento de cádiz, coordinando un programa de apoyo a los nuevos 
lenguajes: el Hervidero, lo que le ha permitido acercarse a otras áreas 
artísticas y satisfacer su curiosidad con respecto a la creación.

en 2011, además, inicia una labor de acompañamiento, producción y 
difusión de proyectos de creación coreográfica y de bailarines y coreógrafos 
andaluces.

Ha formado parte de varios jurados de diferentes certámenes y eventos de 
danza tanto nacionales como internacionales y comisiones de valoración de 
proyectos relacionados con las artes del movimiento.

concibe su trabajo en las artes del movimiento desde una perspectiva 
internacional y sumando sinergias.
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 fotografía para el cartel de la edición 20 de Mes de danza 
cAroliNA roMEro y Willy DEffENSE 2013
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Siempre he pensado que uno de los factores fundamentales en 
la danza es el aire. Ése  en el que se deslizan los bailarines, el 
que les envuelve, el aire que un segundo después estará ocupa-
do por sus cuerpos, el que desaparece entre las formas de un 
dúo. El aire como espacio físico convertido en espacio gráfico 
cuando lo tomo con mi cámara.

Llevaba cuatro años dedicándome a la fotografía cuando se 
inauguró la primera edición del Mes de Danza, allá por el año 
94. Yo había tenido algún contacto con el mundo escénico a 
través de algunas compañías con las que comenzaba a trabajar 
y de algunos espacios alternativos de Sevilla, que abrían sus 
puertas en aquellos años, como la sala La Imperdible. Al poco 
tiempo, también tuve la suerte de trabajar como fotógrafo en el 
Teatro Central durante algo más de diez años. Las propuestas 
de todos estos espacios, siempre arriesgadas para el momento 
y el lugar, no hicieron sino abrir mi mirada a otras formas de 
entender el mundo, y como consecuencia, a mirar de una ma-
nera diferente.

El Mes de Danza, que comenzaba entonces y en esa misma 
línea proponía una visión contemporánea de la danza, me hizo 
un regalo maravilloso: me ofreció estar ahí. Y en el mundo de 
la danza encontré una apuesta muy interesante. Un terreno 
donde explorar un espacio propio como fotógrafo, que me per-
mitía a la vez trabajar con propuestas externas y experimentar 
ideas propias y líneas de trabajo que no tenían por qué ceñirse 
a la fotografía documental, sino que se abrían a un modelo de 
fotografía que me interesaba mucho más: la creativa.

Entiendo la fotografía como búsqueda. Una búsqueda personal 
a través de la elección de caminos. Y la danza es uno de ellos. 
Un camino difícil, lo que la hace mucho más atractiva para un 
fotógrafo por convertirla en un reto lleno de posibilidades y un 
espacio donde hallar imágenes que transformen momentos e 
ideas en sensaciones.

Estos veinte años que he pasado fotografiando el Mes de Dan-
za, han sido veinte años de mucho trabajo, pero de mucho pla-
cer también. El de descubrir ventanas que se van abriendo y 
que te permiten encuadrar en ellas momentos que un segundo 
antes solo estaban en tu cabeza; el placer de encontrar nuevas 
esquinas desde donde mirar la danza; el placer de encontrar 
un sitio propio desde donde dibujar, a mi manera, las emocio-
nes que se movían ante mí. 

En la danza hay una foto que aún no he hecho, pero existe en 
mi cabeza desde hace tiempo: ese instante en el que el bailarín 
se hace aire.  Un solo instante de una fracción de segundo, en 
el que su peso deja de existir, en el que se hace ingrávido, en 
el que su movimiento y el aire son uno mismo. Insisto en esto 
porque es esa foto que aún no he tomado, la que me mueve 
a seguir trabajando. La que pellizca mi estómago y tensa mi 
espalda; la que me mantiene en la búsqueda. La foto que aún 
está en el aire.

Al fin y al cabo, eso es para mí hacer fotografía.

Y el Mes de Danza y estos veinte años, han contribuido para 
mí a desarrollar una idea y un discurso, que materializa esa 
inquietud.  
 
 
 

lUiS cAStillA
fOtógrAfO

especializado en fotografía de espectáculo: teatro, danza, música, alterna 
este trabajo con sesiones de estudio, la fotografía publicitaria y la realización 
de su obra personal.

Ha trabajado entre otros para espacios escénicos como el teatro central, 
el teatro lope de Vega o el teatro maestranza de Sevilla, así como en el 
mercat de les flors de Barcelona.

realiza reportajes fotográficos, además de para multitud de compañías, 
para el mes de danza de Sevilla, el centro Andaluz de teatro, la fundación 
Barenboim-Said o la Bienal de flamenco de Sevilla.

Sus trabajos han sido publicados en diversidad de medios gráficos tanto 
nacionales como extranjeros y es autor de dos libros que recogen parte de 
su trabajo, además de participar en varios libros colectivos.

Ha recibido premios como el Premio día mundial del teatro de la diputación 
de Sevilla, el Premio de Honor de los ii Premios de la Asociación de 
Profesionales Andaluces de la danza y ha sido invitado como fotógrafo al 
festival de flamenco de nimes 2012 en la maison carrée y, como profesor 
de fotografía escénica, al centro Andaluz de la fotografía.

en el aire
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 el nido
XAGUA. cíA (SEvillA)
SAlA lA fUNDicióN, MES DE DANZA 19 / 2012

 Marieta
JANEt NovAS (GAliciA)
pArqUE DE Mª lUiSA, MES DE DANZA 15 / 2008
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Como una bala, a una velocidad cercana a los 300 kilómetros 
por hora, el AVE salió de Madrid hacia Sevilla por primera vez 
el 21 de abril de 1992. En apenas dos horas y media el entonces 
flamante y novedoso tren de alta velocidad conectaba las dos 
capitales autonómicas. El servicio ha permanecido como un 
medio de transporte moderno y eficaz para los viajeros pero, 
al momento de su inauguración, daba la impresión de haber 
sido creado casi de manera exclusiva para el evento que puso 
a Sevilla de moda en todo el planeta. La sensación era de que 
el AVE era otra de las numerosas atracciones de la Expo 92, 
probablemente el acontecimiento más relevante ocurrido en 
Andalucía, si no en España, durante aquella década. Llegar 
aquellos días a Sevilla en coche, autobús o avión suponía una 
auténtica carencia de glamour, un estar fuera de onda, una 
incoherencia. Fuese cierto o no, se vendió al mundo la idea de 
que Sevilla era el epicentro de la modernidad. La sevillana ha 
sido una de las exposiciones universales más sonadas, alcan-
zando 42 millones de visitantes durante los 176 días que duró. 
La notable transformación de la ciudad supuso un empujón 
importante hacia el progreso. No solamente fue el AVE sino 
que se creó una nueva red viaria, autovías, rondas de circun-
valación, una estación de ferrocarril, se amplió el aeropuerto y 
se construyó, especialmente para la ocasión, el Teatro Central 
en la Isla de la Cartuja, antes lugar inhóspito y ahora corazón 
palpitante de la Expo.

Se produjo su inauguración el 20 de abril de 1992 como un 
espacio que había sido reservado por la Expo para las vanguar-
dias escénicas con una cuidada y ambiciosa programación. 
Con su vocación de modernidad, el Teatro Central ofertó lo más 
grande del momento y su programación fue la que conectó 
más directamente con la idea de modernidad y avanzada que 
vendió la Expo, reflejando una realidad escénica actual, donde 
los lenguajes se mezclaban y los artistas rompían barreras. 
Laurie Anderson, La Fura dels Baus, Bob Wilson y Tom Waits, 
entre las luminarias escénicas. La danza también se concentró 
en el Central. No era copiosa pero sí significativa. Fue una reve-
lación atronadora de nuevas y sorprendentes realidades para 
una ciudad en la que se imponía la hegemonía del flamenco 
como lenguaje oficial de danza y el ballet como valor univer-
sal. Para la ocasión, el teatro coprodujo una obra de riesgo, 
Strange Fish, de la compañía británica DV8 Physical Theatre, 
y fueron invitados William Forsythe con el hoy extinto Ballet 
de Frankfurt, la compañía belga Rosas, Jean Claude Gallota, La 
Cuadra de Sevilla y Cristina Hoyos.

20 años bailando
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 todos los noMbres
MAl pElo / MAríA MUñoZ  (GEroNA) 
tEAtro cENtrAl / SAlA B, MES DE DANZA 18 / 2011
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El SUr, DE ESpAlDAS
Terminada la Expo, quedaron en Sevilla las expectativas. En 
seis meses lo tuvieron todo. Fueron el ojo del huracán. Y, de 
pronto, vino un periodo largo de desidia y sospechosa calma. El 
recinto de la Expo quedó por un tiempo abandonado. El Teatro 
Central cerró (no reabrió sus puertas hasta 1995) y la progra-
mación de los teatros siguió su curso como antes, con su acento 
flamenco y el interés de los grandes recintos, como el Teatro 
de La Maestranza, por el ballet académico. El Festival Interna-
cional de Danza de Itálica, cita de verano en el Teatro Romano 
de Santiponce, volvía a ser el único referente de la danza 
contemporánea internacional en Sevilla, un evento que seguía 
trayendo como cada verano desde su fundación, en 1981, una 
amplia oferta de compañías internacionales y creadores de alto 
nivel. Desde los ochenta, Itálica había sido solitario referente 
de la ciudad, el único evento que a lo largo de los años había 
conseguido programar sistemáticamente grandes compañías 
de envergadura de todo el mundo con apuestas no exentas de 
riesgo. Pero lo cierto es que toda aquella información ofrecida 
por la Expo había llegado y calado, y aunque no se veían cau-
ces claros por donde darle curso, comenzaron a surgir algunas 
iniciativas en torno a la danza contemporánea.

Como muchas vanguardias del siglo XX, la de la danza llegó 
tarde a España. Barcelona, muy especialmente, se hizo pio-
nera a finales de los ochenta, y más tímidamente, Madrid, 
ciudades donde residían las compañías estables de mayor 
relevancia y aceptación. Mudances, Lanónima Imperial, 
Gelabert&Azzopardi, Mal Pelo, Provisional Danza y, entre mu-
chas otras, 10&10, conformaban el paisaje de la vanguardia 
de una danza nacional a la que llegaban tardíamente los ecos 
de aquella nueva danza, ya antigua, que surgió y se expandió 
desde Estados Unidos en los años sesenta y setenta, y que llegó 
con más antelación y precisión a países como Francia, Reino 
Unido o Alemania. En esta inicial configuración no existía una 
nueva danza andaluza. El Sur parecía vivir de espaldas. La 
danza en Andalucía, tanto para las instituciones como para la 
gente, parecía volcar todos sus esfuerzos en la preservación y 
difusión del flamenco.

En el número 9 de la sevillana Plaza de San Antonio de Padua 
creció un brote de originalidad y rebeldía. La sala La Imperdi-
ble era un escenario de riesgo escénico, y aunque la compañía 
residente y la programación estaban centradas y orientadas 
hacia innovaciones en el teatro, esta sala, dirigida por José Ma-
ría Roca y Gema López, empezaba a entender que ya no había 

barreras entre las artes escénicas, y no le temblaba el pulso a 
la hora de programar danza. Daba espacio y visibilidad al inci-
piente movimiento de danza local, que contaba con iniciativas 
pequeñas como las de Manuela Nogales, el creador brasileño 
Fernando Lima –que trabajaba con La Imperdible–, o la com-
pañía Octubre Danza, que dirigía Salud López.

“Salud era el gran espíritu inquieto de la danza en Andalucía. 
Trabajaba en sus proyectos de vanguardia que iban muy por 
delante de lo que entonces se hacía. Había montado Tabacaria, 
sobre el poema homónimo de Pessoa, y luego Música callada, 
sobre textos de Bergamín, una propuesta sin música que fue 
poco comprendida. Estaban Manuela Nogales, Fernando Lima, 
Thomé Araújo con Málaga Danza Teatro, Danza88 en Cádiz y 
poco más. No se programaba danza en Sevilla. Solamente con-
tábamos con La Imperdible. Habíamos tenido lo mejor de lo 
mejor en la Expo pero el Teatro Central había cerrado, así que 
empezamos desde cero. No había visibilidad para los creadores 
andaluces. Estaba todo por hacer”.

La que recuerda estos tiempos de sequía y vacío es María Gon-
zález, gestora y promotora que, en 1989, había llegado a Sevilla 
desde su Francia natal y por aquel entonces trabajaba en pro-
ducción para Salud López, en Octubre Danza. En ese marco 
gestó el Mes de Danza, un festival de danza contemporánea 
que arrancó modestamente en 1994 y que se ha convertido, 
20 años después, en una importante referencia en el proceso 
de construcción de ese movimiento de danza contemporánea 
andaluza que, no sin dificultades, ha conseguido consolidarse. 
Como va ser la norma del festival, una alianza fue su punto 
de partida. La Imperdible tuvo la idea de poner en marcha 
dentro de su sala un festival dedicado a la danza y pidió 
asesoramiento a Octubre Danza. Fernando Lima, desde la sala, 
y María González, desde la compañía, unieron por primera vez 
sus esfuerzos en el diseño de esta programación que tenía un 
objetivo muy claro. “Teníamos la necesidad de que existiera un 
evento que diese visibilidad a la creación andaluza y apoyará 
a los creadores”, rememora González. Por su parte, desde La 
Imperdible, se abogaba además por la difusión de las nuevas 
tendencias y corrientes. Fernando Lima lo recuerda. “En los 
orígenes del Mes de Danza la filosofía se centraba en dar vi-
sibilidad a la danza contemporánea. Había poca. Yo venía de 
Brasil, donde ya había un movimiento con mucha fuerza y me 
asombraba que en una ciudad como Sevilla no hubiese nada. 
Soy inquieto y me apetecía la idea de involucrarme en un pro-
yecto consistente que garantizara la continuidad y crecimiento 
de lo poco que había”.
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Modesta y pequeña, concentrada exclusivamente en la sala 
La Imperdible, sin demasiado público, presupuesto ni ruido 
mediático, la primera edición del Mes de Danza ya contenía, en 
buena medida, los ingredientes que ha tenido la vigésima edi-
ción, celebrada el mes de noviembre de 2013. En estos 20 años, 
el evento ha sabido convertirse en un encuentro clave para 
el desarrollo de una nueva danza andaluza. “Nos movimos 
sobre la base de tres ejes: programación, gestión y dirección”, 
enumera Fernando Lima. “La programación tenía que estar 
vinculada al contexto. Si eso no estaba claro, no había de dónde 
agarrarse. Luchamos por la visibilidad, por abrir el campo de 
acción a todos los bailarines de Andalucía, no queríamos estar 
cerrados. Nos interesaba que el sector tuviese no solamente la 
experiencia sino un horizonte más amplio, nos esforzamos por 
traer información de fuera, de lo que estaba ocurriendo. Ha 
cambiado mucho el panorama de la danza andaluza. Hoy las 
compañías viajan más, Andalucía tiene mucha más proyección, 
hay más programación en la ciudad, pero ha sido un proceso 
lento”.

La diversidad ha sido siempre el norte que les ha movido. Han 
procurado que el Mes de Danza sea un reflejo de lo que pasa y 
lo que se mueve en el ámbito local, nacional e internacional de 
la danza. “¿Qué danza contemporánea queremos destacar?”, se 
pregunta María González. “Pues la diversidad, ser capaces de 
ir un punto por delante, una danza de avanzada pero no cen-
trada solamente en lo más experimental sino que ciertamente 
haya diversidad, con propuestas que puedan sorprender o 
chocar y con otras más amables. Fernando Lima añade: “For-
mación e información han sido dos pilares. Desde el principio 
tuvimos la necesidad de ofrecer una diversidad de lenguajes. 
Eran tiempos en que no había hip hop escénico y el flamenco 
contemporáneo no estaba desarrollado. En ese sentido, intro-
dujimos toda esa información desde el festival”.

En 20 años las aportaciones de Mes de Danza a la profesión 
en Andalucía han sido múltiples y van más allá de una simple 
muestra de trabajos. Ha sido un factor determinante para la 

formación de un movimiento de danza no solamente sevillano 
sino andaluz, ha sabido consolidar un público para la danza, 
ha canalizado la trayectoria de jóvenes talentos emergentes, 
ha traído información internacional, ha establecido alianzas 
con artistas, instituciones y organismos locales, nacionales y 
foráneos. Ha sido también la chispa de arranque de otras ini-
ciativas. Desde su primera edición ya se hizo un factor clave 
a la hora de generar otros proyectos tendentes a consolidar la 
danza en la Comunidad. Un debate sobre la profesión en este 
primer encuentro supuso el punto de partida de la Asociación 
de Profesionales y Amigos de la Danza. Su programa Huellas, 
Danza en Paisajes Insólitos, ha tenido vida propia gestionado 
desde Eléctrica Proyectos Culturales, y el mes sevillano ha sido 
también el germen del Festival Cádiz en Danza, que se inició 
como una extensión del Mes de Danza. Por otro lado, ha intro-
ducido en Andalucía nuevos lenguajes y tendencias de la danza 
global, ha sido productor de espectáculos de artistas andaluces 
e impulsor de tantos otros. 

Bajo su sombrilla se han gestado proyectos artísticos y se han 
generado propuestas innovadoras. En este sentido, ha sido 
también un espacio de trabajo e investigación, manteniendo 
programas específicos como Creaciones en Proceso. A través de 
talleres, foros y conferencias ha estimulado el debate y ha traí-
do información relevante, abarcando aspectos que van desde 
el pensamiento artístico, la gestión y la docencia hasta el perio-
dismo, la crítica y la fotografía en danza.

“Lo curioso es que veníamos de la nada”, reflexiona hoy José 
Vélez, actual director del Festival Cádiz en Danza. “Hace 30 
años aquí no había nada. No existía ninguna estructura capaz 
de hacer que esto creciera. La comunidad andaluza ha dado 
excelentes creadores y bailarines, y el Mes de Danza lo ha re-
flejado. Es un evento importante, son pioneros, aparecieron en 
un momento complicado y han sido ambiciosos. Abrieron una 
ventana hacia nuevas formas, hicieron que entrara una luz 
diferente. Es un esfuerzo encomiable porque no es fácil. Hay 
mucha dedicación, creen en su proyecto”.
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 contra ruidos y vibraciones 
GUillErMo WEickErt y MAríA M. cABEZA DE vAcA (SEvillA) 
crEAcióN EN procESo, MES DE DANZA 16 / 2009
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 ahora bailo yo!
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 15 / 2008
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AhorA BAilA El púBlico
La danza no tiene sentido si no hay quien venga a verla.

Existe un generalizado temor colectivo entre la población ante 
la danza contemporánea. La idea de no entenderla, de no po-
der acceder a su discurso produce rechazo. Sucede incluso en 
los países donde fue pionera. Sembrar interés en una ciudad 
donde muy por encima del ballet académico hay, además, au-
téntica veneración por el flamenco, es gran ambición y titánica 
tarea. Crear y educar al público sevillano en particular y anda-
luz en general ha sido uno de los más complicados retos para el 
Mes de Danza de Sevilla, especialmente durante los primeros 
años. Aunque todavía no se había convertido en la estrella de 
la vanguardia portuguesa, cierto es que la creadora Vera Man-
tero ya era un reclamo internacional cuando visitó la tercera 
edición del Mes de Danza, en 1997. El festival, ya preocupado 
por tener una programación internacional relevante, hizo 
esfuerzos por traerla y estaba muy orgulloso de haberlo logra-
do. María González había visto la propuesta de Mantero en la 
importante plataforma internacional de Bagnolet, en Francia, 
y consiguió gestionar allí dos funciones para La Imperdible 
con un programa conformado por un par de piezas cortas. A 
la primera función asistieron 10 espectadores y a la segunda 
8. Cambiar esa actitud de apatía e indiferencia no ha sido fácil. 
Hasta la octava edición, en 2002, el Mes de Danza no contó con 
un público masivo y fiel. Había conseguido generar interés en 
la profesión y convocar al sector de la danza, pero hasta esa 
fecha no contó con un público general, no había conseguido 
tener como audiencia a los mismos que asistían a las propues-
tas de teatro, que iban a ver una buena película o a disfrutar de 
una exposición.

El público preocupaba desde los mismos orígenes. En la pri-
mera edición se celebró una mesa redonda donde se debatió 
cómo crear un público sensible a la danza contemporánea. 

“Realizamos también un taller con algunos de los creadores 
invitados”, rememora González, “lo acompañamos de un 
taller de flamenco por ser más cercano a la gente, y luego 
también de afro y funky. Nos parecía más estratégico que 
hacerlo solo de contemporáneo. Era una época en la que no 
estaba demasiado claro para el común de la gente lo que era 
la danza contemporánea”. Desde siempre, las actividades 
paralelas del Mes de Danza han estado frecuentemente diri-
gidas a que el público tenga acceso a la nueva danza, que la 
comprenda, que le conmueva, que la asimile y no la sienta 
ajena. En este sentido, Ahora bailo yo ha sido programa 
cómplice.

De entrada es una fiesta participativa. No importa si has sido o 
no bailarín, si sabes o no moverte, si has estado o no has estado 
nunca en un escenario. Con la guía de un coreógrafo profe-
sional, la idea es que seas ciudadano bailarín durante un rato. 
Desde la primera hasta la vigésima edición del Mes de Danza 
se ha celebrado con éxito Ahora bailo yo, convertido hoy en un 
momento esperado del festival. “Había visto una propuesta 
similar en el Teatro Chaillot de París que se llamaba Le Bal 
Populaire, en la que había varios talleres con diferentes coreó-
grafos, te hacías tu programa y trabajabas con ellos diversas 
propuestas”, relata María González. “Me sorprendió la entrega 
de los participantes y pensé que sería una buena idea trasladar 
este concepto a Sevilla. De la primera edición del festival, el 
Ahora bailo yo fue el mayor recuerdo. Salud López se encargó 
del taller de contemporáneo. Su propuesta giraba alrededor de 
la idea de los límites.

Abarcó toda la sala La Imperdible, dividió al público en cua-
tro espacios; el Paraíso, el Limbo, el Purgatorio y el Infierno. 
Recuerdo que me toco el purgatorio. Todo el mundo estaba 
entregadísimo, se creó un germen de espectáculo muy original 
y creativo.”
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Desde luego hay factores, más allá del Mes de Danza, que han 
contribuido a crear un clima de confianza y normalidad. La 
continuidad del Festival de Itálica, una de ellas. La apertura del 
CAD (Centro Andaluz de Danza), ente oficial orientado hacia la 
formación, se sumó en 1995. Desde esta casa se puso en mar-
cha, en 1996, un Programa de Formación y Perfeccionamiento 
en Danza Contemporánea, cuya dirección artística corrió a car-
go del coreógrafo catalán Ramón Oller y de Pilar Pérez Calvete 
hasta el curso 2005-2006, que inició el proceso de formación de 
jóvenes intérpretes en lenguajes específicos como las técnicas 
Graham, Limón o la danza-teatro alemana. La reinauguración 
del Teatro Central, en 1995, ha contribuido enormemente a 
familiarizar al público con las vanguardias internacionales, 
los nuevos lenguajes escénicos y la danza de riesgo. Y aunque 
hoy este teatro, siempre bajo la dirección artística de Manuel 
Llanes, tiene ya un público formado, informado y consolidado, 
también vivió su proceso y tuvo sus momentos de grandes 
propuestas de relevancia con muy poco público. A fuerza de 
perseverancia y riesgo, poco a poco se fue convirtiendo en un 
referente para la danza en el Sur, un lugar donde era posible 
ver y descubrir lo que ocurría en el paisaje internacional de la 
nueva danza, incluso trayendo relevantes estrenos que no se 
vieron en ninguna otra comunidad autónoma española. Gestio-
nado desde La Junta de Andalucía, el Teatro Central es hoy im-
portante referencia, el lugar donde cada año hay una cita con 
los pioneros de la nueva danza internacional con espectáculos 
de gran y mediano formato. Adicionalmente, desde el mismo 
teatro se diseña la programación de otras salas andaluzas: el 
Teatro Cánovas y la Sala Gades, de Málaga, y el Alhambra, de 
Granada, lo que ha permitido expandir buena parte de esta 
información por otros puntos de la Comunidad.

Esta entrada de información, desde varios frentes, ha tenido su 
impacto en la configuración de un movimiento de danza con-
temporánea local, y las influencias de estos grandes creadores 
visitantes pueden ser rastreadas en algunos coreógrafos locales 
que antes de conseguir su propio camino han acuñado modos 
y estilos claramente inspirados en estos grandes artistas. Solo 
por citarlas, algunas propuestas iniciales de la sevillana Paloma 
Díaz acusan la influencia de la danza teatro alemana y la con-
formación como colectivo del equipo sevillano Mopa, incluso 
algunos rasgos de su lenguaje coinciden con el modo creativo 
y operativo de Les Ballets C de la B, que dirige en Bélgica Alain 
Platel, asiduo al Central.

A día de hoy, el paisaje de la danza andaluza es mucho más di-
versificado y dinámico que hace 20 años, cuando surgió el Mes 
de Danza como oasis en el desierto. Del lado oficial han apare-
cido algunas iniciativas como la Muestra de Danza Andaluza 
(MUDA), una plataforma bienal de exhibición de producciones 
de la Comunidad que surgió en 2004 y en su cuarta y última 
edición, en 2010, consiguió mostrar a programadores, difusores 
y directores de teatros y festivales hasta 15 espectáculos pro-
ducidos íntegramente en la Comunidad, y también desde La 
Junta de Andalucía, un certamen de danza. Lamentablemente 
ambas iniciativas han desparecido y perdido continuidad, lo 
que viene a corroborar que, a pesar de los avances, es todavía 
frágil e inestable la situación de la danza contemporánea anda-
luza. Existen además otras plataformas tendentes a la difusión 
y la consolidación de un público más amplio, siendo destaca-
ble la iniciativa Endanza, un centro de creación, exhibición y 
formación sevillano creado por la gestora Isabel Blanco y la 
coreógrafa Salud López, hoy también extinto, y festivales como 
el pionero de Música y Danza de Granada, cada vez más abier-
to a llevar propuestas de riesgo al Generalife o el más reciente 
Costa Contemporánea, que propone reuniones de artistas en 
talleres y representaciones en Almería. Resulta significativo, 
en este sentido, que el festival de verano Itálica, en su edición 
2013, contara con un buen contingente de creadores andaluces 
estrenando obras en ese marco.

“Lo del público es un misterio, pero si no hay oferta no habrá 
demanda”, reflexiona Fernando Lima. “En la Universidad 
conseguimos los primeros éxitos de público del Mes de Danza. 
En aquellos años de los comienzos parecía suicida programar 
en Sevilla a Juschka Weigel, una creadora alemana que hacía 
danza butoh, pero empezó a bailar en medio del barullo nor-
mal de los espacios públicos de la universidad, y de pronto se 
hizo silencio, todo el mundo se concentró en su propuesta, dejó 
a la gente atónita. Momentos emocionantes como ese eran 
los que nos hacían pensar que sí era posible tener un público 
para la danza”. Este programa de danza en la universidad se 
ha mantenido de manera intermitente a lo largo de los años 
en el festival y se ha ampliado a otras universidades de la co-
munidad, pero fue también el germen de una idea mayor, más 
ambiciosa, que daría frutos extraordinarios y sería, a la postre, 
una seña de identidad del Mes de Danza: el programa Huellas, 
Danza en Paisajes Insólitos.
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 frecuency b
JUSchkA WEiGEl (AlEMANiA)
cAAc / MoNAStErio DE lA cArtUJA, MES DE DANZA 13 / 2006

 otra MetaMorfosis
El pUNto! DANZA tEAtro/ fErNANDo liMA  (SEvillA)
UNivErSiDAD DE MálAGA, MES DE DANZA 8  /2001
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DANZA + ESpAcio = 
pAiSAJE iNSólito
Si la ciudad no va a la danza, quizá sea pertinente plantearse 
que la danza vaya a la ciudad.

“No tengo tan claro que las propuestas de calle lleven especta-
dores a las salas”, reflexiona María González. “Esa no fue la mo-
tivación de hacer espectáculos en espacios singulares sino que 
las circunstancias nos fueron llevando a hacerlo, nos interesa-
ban coreografías cuyo lenguaje pedía la calle. Es el caso de la 
sexta edición, en la que comenzamos a programar hip hop. Yo 
voy con frecuencia a festivales en Francia y había notado que 
empezaban a programarse espectáculos de hip hop con dra-
maturgia, que iban más allá de la técnica y el número callejero. 
Era algo que estaba empezando a ocurrir y nosotros nos intere-
samos. Era completamente desconocido en Andalucía, donde 
había un movimiento de danzas urbanas pero no con este 
sentido. Programamos hip hop en salas pero también en la calle 
porque era su espacio natural. Fuimos cuidadosos y escogimos 
expresamente la Plaza de El Salvador, que no es el típico subur-
bio, es un lugar que ya de por sí tiene público, donde siempre 
hay mucha gente, además es una plaza ejemplar del barroquis-
mo sevillano que contrasta con la estética urbana del hip hop. 
Organizamos dos funciones y tuvimos mucho público”.

La experiencia en la Universidad de Sevilla fue definitiva. La 
idea motor de dar visibilidad a la danza contemporánea pa-
recía encontrar solución en ir al encuentro del público y no 
solamente al revés. Invadir las calles. Los primeros años fueron 
tímidos en este sentido y se organizaron actividades en espacios 
muy emblemáticos de la ciudad pero más tarde, cuando la pro-
gramación de calle tuvo entidad dentro del festival, pasó a con-
vertirse en una vía para descubrir espacios sevillanos, insospe-
chados incluso para sus propios habitantes. “Lo primero fue la 
danza vertical. Nos interesaba dar a conocer lo que se estaba 
haciendo en este terreno, dar información sobre una técnica 
desconocida que, además, te obligaba a irte a la calle”, rememo-
ra hoy María González. Y de esa experiencia nació B612, una 

compañía de Sevilla liderada por David Gutiérrez, que investigó 
en la danza aérea.

La danza en la calle era nueva para la calle pero también para 
la organización del Mes de Danza. “Recuerdo que todo era muy 
complicado. No teníamos personal, y Fernando y yo cargába-
mos los equipos, llevándolos de un lado a otro. Comenzamos 
a detectar los problemas que supone la calle como la coloca-
ción del público, controlar que no haya nada que interfiera 
en la presentación, que nada moleste al artista, y luchar con 
los imprevistos como la situación atmosférica, que te obliga a 
tener plan B si llueve. En las primeras ediciones ya teníamos a 
creadores andaluces y para ellos también era nuevo trabajar en 
espacios que no son los convencionales. Todo esto poco a poco 
lo fuimos afinando con el correr de las ediciones”.

En el octavo Mes de Danza el programa de calle se consolidó 
como Huellas, Danza en Paisajes Insólitos, un ciclo que abría 
la muestra conformando itinerarios a lo largo de varias jor-
nadas. Consiguió incluso expandirse hacia otros municipios 
de Andalucía. Se realizaron numerosas ediciones en Córdoba. 
También fue a Nerja, Tarifa, Granada, Almería, Huelva... Aún 
hoy el programa sigue vigente con carácter de continuidad en 
Aracena (Huelva) y moviéndose por la Comunidad andaluza, 
gestionado desde Eléctrica Proyectos Culturales. Es otra 
de esas iniciativas del Mes de Danza que ha cobrado vida 
independiente. En la 14ª edición del festival se siguió con la 
misma línea pero cambió de nombre para quedar finalmente 
como Danza en Espacios Singulares. “Quisimos darle identidad 
a toda la programación en Espacios Singulares con un nombre, 
que fuese identificado como un apartado del festival. El primer 
título, en un sentido metafórico, quería hablar de las huellas 
como el rasgo que deja la danza en un sitio determinado, acer-
ca de qué pasa en tu cabeza cuando la danza ha intervenido un 
lugar, si cambia tu percepción del espacio, y también referirnos 
a la huella que deja el espectáculo en el público que lo ve. Lue-
go dimos muchas vueltas antes de llegar al término “paisajes 
insólitos”, hasta que pensamos en la fórmula danza + espacio = 
paisaje insólito”.
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 curso danza vertical  
rEtoUrAMoNt (frANciA)

torrE DE DoN fADriqUE, MES DE DANZA  7 / 2000
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 ciclo huellas, danza en paisajes insólitos
MAEStrA DE cErEMoNiAS. MErcEDES BErNAl (SEvillA)

plAZA DE ESpAñA, MES DE DANZA 9 / 2002
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 ella
MAUrA MorAlES (cUBA)
BiBliotEcA púBlicA iNfANtA ElENA, MES DE DANZA 18 / 2011
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 solo
iSrAEl GAlváN (SEvillA)
rEAl fáBricA DE ArtillEríA. iNAUGUrAcióN, MES DE DANZA 17 / 2010
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“Nuestro referente”, prosigue González, “fue el Festival En 
Pe de Pedra [en Santiago de Compostela, hoy extinto], de allí 
tomamos la idea de que hubiese un Maestro de Ceremonias, 
de crear un ritual para llegar al espectáculo y que el artista se 
sintiese más arropado, nos servía también para dirigir al públi-
co, crear expectación, advertir a la gente que estuviera atenta 
porque algo iba a ocurrir allí. También nos esforzamos porque 
el programa Huellas coincidiera con el puente del 1 de noviem-
bre, momento en el que Sevilla se convierte en destino turísti-
co, de forma tal que el visitante pudiese conjugar la idea típica 
de la Sevilla que se esperaba con una más novedosa ofrecida 
por la danza contemporánea. Hay una lógica, se trata de una 
programación que invita a interactuar con la ciudad y seguir la 
ruta de los espectáculos supone una incursión urbana. Supone 
también una experiencia porque se crea esa sensación de pe-
regrinaje por la ciudad, de marchar todos en grupo como una 
comunidad, como una pandilla enorme que va de un espectá-
culo a otro”.

Indirectamente, la compañía francesa Ex Nihilo ha sido un 
aliado cómplice en este proceso. Dirigida por Anne Le Batard 
y Jean-Antoine Bigot, este colectivo de Marsella se dedica en 
exclusiva a crear espectáculos para espacios públicos. Fueron 
invitados al Mes de Danza en 2000, durante la séptima edi-
ción, un año antes de instaurarse el programa Huellas. “Era la 
primera vez que se vería en Sevilla una pieza de calle pensa-
da para la calle, ideada para presentarse al aire libre y no la 
adaptación a la calle de un espectáculo de sala. Esta compañía 
tiene estrategias para trabajar en barrios, captar la audiencia 
y pensar en el espacio arquitectónico. Este fue un punto de 
inflexión”. Volvieron los Ex Nihilo al Mes de Danza cuando ya 
el programa de calle estaba consolidado. En la 11ª edición, en 
2004, trajeron su propuesta Calle Obrapia #4, que crearon en 
La Habana, y requería una calle con un ancho determinado y 
una ventana en un sitio específico, lo que obligó al equipo del 
festival a hacer una exploración muy peculiar de la ciudad. Al 

año siguiente regresaron con un laboratorio de investigación 
con bailarines sevillanos, que culminó con una intervención 
de la emblemática Estación de Santa Justa. “Queríamos traer 
información de cómo se crea para la calle, cuáles son las pau-
tas, cómo se piensa, cómo se hace. Generar una reflexión sobre 
la danza en los espacios públicos nos parecía importante. El 
laboratorio funcionó muy bien, con esos personajes interac-
tuando con los transeúntes en la estación. Estaba nuestro pú-
blico convocado, que sabía lo que iba a ocurrir, y luego todos 
los usuarios de Renfe, que terminaron siguiendo la ruta. Allí 
radicaba la habilidad de Ex Nihilo, que sabían cómo conducir 
a la gente, hacer que se quedaran. Fue una experiencia muy 
emocionante”.

Pero no ha sido la única, y en todos estos años el Mes de Dan-
za ha intervenido espacios citadinos dejando allí su huella, 
haciendo que en algunas cabezas ciertos lugares de la urbe 
estén vinculados irremediablemente a un momento de danza. 
El campus Reina Mercedes, la Tabacalera, la Torre del Oro, la 
Catedral, la Iglesia San Luis, el Monasterio de La Cartuja, el 
Parque María Luisa, la Plaza de España, el Mercado de Triana, 
la fábrica de Artillería, el Metro, la Sala Holiday y el Hotel Co-
rregidor, con una propuesta de flamenco dentro del armario, 
han sido apenas algunos de los lugares insólitos en los que se 
ha programado danza. La bailarina holandesa Pé Vermeesch 
bailando desnuda a la entrada del Edificio San Luis, que enton-
ces albergaba al Centro Andaluz de Teatro, al Centro Andaluz 
de Danza y al Centro de Documentación de las Artes Escénicas 
de Andalucía, en una propuesta que se contemplaba como una 
obra plástica; Israel Galván ofreciendo su Solo en la Fábrica de 
Artillería, un espacio cerrado al ciudadano y que se abrió para 
albergar danza, o la espectacular instalación contemplativa 
montada por Víctor Zambrana en las celdas del Monasterio de 
La Cartuja son algunos momentos imborrables que ha traído el 
Mes de Danza en su sistemática y decidida intervención de la 
ciudad.
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fEStivAl tEMático
Pasados 10 años del Mes de Danza, María González y Fernan-
do Lima empezaron a tener inquietudes acerca de cómo y 
hacia dónde debían darle continuidad al evento. En las edicio-
nes 11ª y 12ª comenzaron a experimentar la idea de centrarse 
en una temática. Volvieron los ojos hacia Portugal y hubo un 
intento de aproximación al país vecino pero fue tímido y, a 
pesar del impacto de la propuesta del maestro portugués Rui 
Horta en la Iglesia del Monasterio de La Cartuja, no podría 
decirse que hubiese una muestra representativa lusa. “Ha 
sido una frustración llevar a cabo la idea de un festival temá-
tico. Imaginábamos planteamientos posibles y luego conse-
guíamos hacer escasamente un seminario. Nos quedamos a 
mitad de camino porque los plazos y el dinero no estaban a 
la altura”, confiesa María González. La 14ª edición supuso un 
paso más en firme hacia este objetivo. Fue un año peculiar. 
El Festival había nacido bajo el paraguas de La Imperdible, 
permaneciendo tres años así hasta que, tras un breve parén-
tesis operando bajo la Asociación de Amigos y Profesionales 
de la Danza, una estructura que se ideó desde el mismo Mes 
Danza, pasó a ser gestionado por La Espiral, una sociedad 
creada para ese fin que se encargó hasta esta 14ª edición, en 
2007, fecha a partir de la cual lo continúa en solitario María 
González, desde la recién creada Asociación Trans-Forma. 
Por primera vez la edición tiene nombre. Y muy intenciona-
damente se llamó Transitando. “Quería que fuera el tránsito 
hacia otra cosa y quería también hacer énfasis en los creado-
res andaluces que estaban creando fuera y los de fuera que 
estaban creando dentro”. La estructura seguía igual pero el 
acento general estaba colocado en el asunto en cuestión. La 
edición siguiente llamada Efecto Memoria, proponía una re-
flexión más ambiciosa acerca del destino de los repertorios en 
danza contemporánea, con reposiciones de interés, aunque 
la propuesta más relevante y que daba mayor sentido a la 
edición no pudo hacerse. Por razones diversas, que van desde 
las burocráticas hasta las económicas, fue imposible poner en 
pie un programa de reposiciones de obras tempranas de Ma-
nuela Nogales, Salud López y otros pioneros de la danza local 
con los alumnos de CAD, que aspiraba a ser no solamente un 
rescate necesario del repertorio andaluz sino un importante 
ejercicio de memoria y reconocimiento de los esfuerzos iniciá-
ticos de la creación local.

La idea de un festival temático ha marcado el tono de estos 
últimos años del Mes de Danza. La 16ª edición fue crítica. La 
dificultad de tener a tiempo las ayudas oficiales puso en peligro 
la continuidad del proyecto y se hizo una edición muy peque-
ña, de dos semanas, que bajo el título En Creación dedicaba su 
programa a los trabajos en proceso como una forma de reivin-
dicar tiempo para la creación. En la siguiente, Danza & Tecnolo-
gía, convivieron dos vertientes: por un lado la de las aportacio-
nes de las nuevas tecnologías al hecho escénico y por otro, un 
nuevo intento geopolítico, después de Portugal, alrededor de la 
nueva creación en los países balcánicos. 18 años calando ¡esto 
es danza! proponía la reflexión acerca de la eterna discusión 
de lo que hoy día es y no es danza, y ya en la 19ª, Danza en la 
retina, se intentaban identificar los puntos de contacto entre las 
artes visuales y la danza. En la celebración de sus dos décadas 
de existencia, el Mes de Danza coloca su acento en el tándem 
indisoluble creador/público.

El Mes de Danza se ha caracterizado también por ser un 
evento que gusta de tener amigos, y en sus 20 años de 
andadura han sido muchas las alianzas y sinergias que 
ha establecido con otros eventos, instituciones y artistas. 
Ya en su segunda edición hubo un fructífero contacto 
con los Encuentros Internacionales de Seine-Saint-
Denis, organización francesa que coordinaba el famoso 
Certamen de Bagnolet. Cada año, Lorrina Niclas, entonces 
curadora del certamen, viajaba a distintos países, donde 
se organizaba una plataforma nacional de aspirantes. El 
año anterior la selección española había sido organizada 
por La Fundición, de Bilbao, y para 1996 el Mes de Danza 
tomó el relevo, invitando a Hojarasca Danza, que entonces 
dirigían Omar Meza y Alicia Soto, en Burgos; Provisional 
Danza, de Madrid; Iliacán, de Barcelona, y por Andalucía, 
Octubre Danza, Manuela Nogales, Producciones Imperdi-
bles (Fernando Lima) y Málaga Danza Teatro. Niclas no 
seleccionó ninguna de estas compañías pero su presencia 
fue toda una aportación. “Vio los trabajos, se reunió con 
los creadores, supuso nuestro primer intento de partici-
par en un proyecto de carácter internacional”, recuerda 
González. “Para las compañías fue importante. Ella fue 
generosa, les habló de sus piezas, les dio información que 
permitía el crecimiento de sus obras y me sirvió a mí, 
como gestora, para acercarme a un evento relevante como 
Bagnolet”.
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  fórMula
iSkrA SUkArovA y DEJAN SrhoJ 

(MAcEDoNiA / ESlovENiA)
SAlA lA fUNDicióN, MES DE DANZA 17 / 2010
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 canto nº 2. los Mil Motivos de consuelo
ElENA córDoBA (MADriD)

tEAtro cENtrAl / SAlA B, MES DE DANZA 4 / 1997
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Al año siguiente hubo un intento por colocar al Mes de 
Danza y la danza andaluza en el mapa nacional. Se esta-
bleció una colaboración con La Porta, de Barcelona, y se 
creó un itinerario que reunía en un programa a varias 
compañías de distintas comunidades autónomas, que 
giraron por las ciudades que conformaban el programa 
Cuatro caminos. El Certamen Coreográfico de Madrid, el 
Certamen Masdanza, de Maspalomas, el CAD y el Con-
servatorio de Danza de Sevilla, el circuito Ciudades que 
Danzan (CQD), el Festival de Cine de Sevilla (que coincide 
en fechas con el Mes de Danza), el Centro Coreográfico de 
Nantes, Barcelona International Dance Exchange (BIDE), 
la Cinemateca de la Danza de París y tantas otras iniciati-
vas e instituciones han establecido en algún momento una 
relación de intercambio y amistad con el mes sevillano.

En dos décadas es mucho lo que el Mes de Danza ha hecho. En 
las páginas siguientes hay un desglose año por año de su evolu-
ción, un perfil de la pionera Salud López y el de una lista larga 
de creadores andaluces que han jalonado y protagonizado 
este recorrido por un festival que es, al unísono, un elemento 
indisociable de lo que podríamos llamar una nueva danza 
andaluza y una ventana desde donde se puede mirar el paisaje 
de la danza internacional con sus constantes cambios y vaive-
nes. Aunque a menos velocidad que el AVE, el Mes de Danza 
ha llegado muy lejos en sus 20 años de peripecia luchando por 
consolidar un movimiento local e intentando, como Celestina 
escénica, que la sociedad andaluza se enamore de la danza 
contemporánea.
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Hace 20 años, cuando la danza contemporánea en Andalucía 
no era más que una presencia incipiente de la realidad actual, 
cuando había tanto desconocimiento sobre esta materia como 
ganas de superarlo, Salud López (Sevilla, 1965), bailarina, 
coreógrafa, pedagoga, gestora y promotora de innovadores 
proyectos, ya se alzaba en el paisaje dancístico andaluz. Y 
desde entonces y a lo largo de estas dos décadas su nombre y 
aguerrida labor ha permanecido adherido a tantas iniciativas, 
relacionadas con la creación, la difusión y la gestión de la 
danza contemporánea en la comunidad andaluza, que es del 
todo imposible leer la trayectoria de este arte en el Sur sin 
tener muy presente a esta mujer de la danza, cuya máxima 
ha sido la preocupación porque la creación contemporánea 
viviera su natural crecimiento y desarrollo a través de 
diversos frentes, y que se presenta como auténtica precursora 
de la danza contemporánea en Andalucía. 

En 1990, Salud López ya dirigía su compañía Octubre Danza 
en Sevilla, una flor en el desierto dancístico del Sur, por la 
que han pasado algunos de los intérpretes que son hoy pro-
tagonistas de la danza contemporánea actual. Y al frente de 
esta agrupación, cristalizó buena parte de su trayectoria como 
creadora dejando ver un discurso y una querencia dancística 
en la que la experimentación de nuevas vías para la danza, 
así como un profundo interés por hacerla convivir con otras 
disciplinas, ponían de manifiesto algunas de las muchas in-
quietudes de esta adelantada personalidad. Enmarcados en 
este halo de búsqueda e investigación, se encuentran trabajos 
como Música callada (1996), pieza experimental desarrollada 
con el silencio como banda sonora y fundamental herramien-
ta; La piedad in fausta (1997), una obra que evolucionó a lo 
largo del tiempo, que fue un solo, un dúo, un trío e incluso 

una conferencia bailada, y exhibió, como absoluta novedad, 
una obra de danza como algo vivo con capacidad de trans-
formación; Trapecio a cuatro manos (1999) y Por los cielos 
(2000), obras en las que la creadora mostraba el resultado de 
la unión entre danza y circo, hoy toda una corriente artística, 
entonces solo una comunión embrionaria.

Una profunda necesidad por la implicación del sector de la 
danza, seguramente concebido por la creadora como factor 
fundamental para el crecimiento de este arte, se deduce de 
la trayectoria de Salud López, y su universo coreográfico la 
presenta también como generosa instigadora de proyectos 
que requieren de la complicidad de compañeros de profesión 
y público. Ahí se encuentran ejemplos como el proyecto Bau-
haus Catedrales y Catedral Cinética (2005-2006), creado en el 
marco del programa internacional Mira, con ayudas europeas 
de Cultura 2000, hoy recordado como proyecto absolutamen-
te global por la cantidad de colegas de profesión, público y 
trascendencia internacional que consiguió. El Proyecto Pasos 
(2006), una performance en torno a la declaración de los De-
rechos Humanos, en la que los artículos contenidos en ella se 
coreografiaban y emitían en streaming junto con la Univer-
sidad de Tempe de Estados Unidos y la de Salvador de Bahía 
en Brasil, como una reflexión sobre el significado de estos 
derechos en función de la ubicación geopolítica. Este proyecto 
colectivo y social requirió de una considerable complejidad 
tecnológica y connivencia. También El gran juego (2007) se 
encuadra en esta colectividad que abanderaba el discurso de 
Salud López requiriendo este espectáculo una activa partici-
pación del público asistente, convertido en autor in situ de la 
coreografía al dictar movimientos a los bailarines.

SAlud lóPez
El ESpíritU iNqUiEto 
DEl SUr
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 El Mes de Danza ha sido marco para muchas de sus creacio-
nes. Pero la participación de la creadora en la muestra sevilla-
na, fruto del espíritu inquieto que la define, ha ido más allá. 
Tanto, que cuesta entender el nacimiento y trayectoria de este 
festival sin su profunda implicación. Desde sus orígenes, en 
aquel pequeño encuentro que se celebró en 1994 en la Sala La 
Imperdible, cuando Salud López lideró uno de los cuatro talle-
res que se desarrollaron en el Ahora bailo yo, exitosa convo-
catoria que ha permanecido en los 20 años del Mes de Danza, 
con el público como protagonista. También la visibilidad de 
carácter internacional en el Mes de Danza se presenta anexa-
da al nombre de Salud López. Y gracias a su conocimiento de 
la actualidad dancística en el exterior, la segunda entrega del 
festival sevillano miró hacia Francia y se incluyó en ella la 
Plataforma Española de los V Encuentros de Bagnolet. En la 
cuarta edición de la muestra, la coreógrafa introdujo la danza 
infantil en el Mes de Danza, iniciando una nueva línea de 
programación que se haría constante en las últimas ediciones 
del festival. Y La Sirenita, espectáculo presentado al frente de 
Octubre Danza, fue el resultado de trabajar durante meses en 
unos talleres para niños en la Biblioteca Municipal de Camas 
(Sevilla). 

Lo cierto es que su trayectoria, empapada de conocimiento 
y experimentación, ha permanecido siempre al lado del 
surgimiento de inéditas iniciativas. Si algo nuevo alrededor 
de la danza contemporánea se producía en Sevilla, ahí pa-
recía estar Salud López, como cabeza pensante y presencia 

entregada. Así lo certifican la creación y dirección del espa-
cio Endanza (2000), que puso en marcha junto a la gestora 
cultural Isabel Blanco, otro destacado nombre de la danza 
contemporánea hecha en el Sur. O el intento por normalizar 
la existencia de la danza contemporánea andaluza con la 
creación de la compañía Sevilla Corporativa de Danza, estruc-
tura estable de trabajo que se presentó junto a los también 
bailarines y coreógrafos Manuela Nogales y Thomé Araújo, 
que no pudo prosperar. Pista Digital (2007), espacio escénico 
de nueva generación, fue incluso un poco más allá arrojando 
la idea de la posibilidad de programar danza contemporá-
nea ahí donde parecía impensable hacerlo. Concebida en 
una antigua pista de coches locos de feria, que Salud López 
compró y que se adecuó con la colaboración, entre otros, del 
arquitecto sevillano Santiago Cirugeda, esta plataforma con 
escenario desmontable y nómada, se concibió bajo la idea de 
trashumancia dancística e intercambio. Y aunque el montaje 
y desmontaje de aquella pista resultó ser del todo complejo y 
el resultado no fue el esperado, la utopía del proyecto entron-
ca directamente con la necesidad de universalidad dancística 
que empapa la labor de esta promotora de la danza que ha 
sido capaz de poner de relieve, a lo largo de estos años, las 
carencias del sector en Andalucía y de elaborar proyectos, al 
tiempo, para intentar paliarlas. 

Salud López continúa su trabajo como creadora y pedagoga 
desde París, desarrollando su discurso a través del programa 
de investigación y composición coreográfica Laboratorio SLD. 
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 extracto: la piedad
octUBrE DANZA  / SAlUD lópEZ (SEvillA)
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 5 / 1998



MES DE DANZA 20 AÑOS 



Ediciones 1994 - 2013.
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 la caMarera del eduardo’s
iSABEl váZqUEZ y chiNo (SEvillA)
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 1  / 1994
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“Que el público vaya a bailar en vez de contemplar”. Así 
anunciaba el primer Mes de Danza su convocatoria final 
aquel 18 de diciembre de 1994 en la Sala La Imperdible, que 
consistía en una jornada participativa liderada por Salud 
López, Fernando Lima, Charo Peinado y Marietta Calderón, 
cuatro coreógrafos que dirigían al público en improvisadas 
coreografías. Un programa que pronto, en ediciones poste-
riores, pasaría a ser conocido como Ahora bailo yo y sería 
un auténtico reclamo de este evento durante 20 años. Pero 
en aquel momento ni los organizadores, María González y 
Fernando Lima, ni creadores que se habían involucrado en 
esta primera aventura como Salud López, Isabel Vázquez o 
Manuela Nogales, podían imaginar que estaban iniciando la 
andadura de un encuentro anual que perduraría en el tiem-
po, sobrepasando las dos décadas, y sería un auténtico impul-
sor de la danza contemporánea no solamente en Sevilla sino 
en toda Andalucía.

Fue una edición modesta. Arrancó el 2 de diciembre sin nin-
gún nombre internacional en cartel y en ella participaron 
principalmente los artistas locales que venían investigando, 
trabajando y hurgando en nuevos lenguajes. La inauguración 
corrió a cargo de Traspasos Danza, una compañía de danza 
contemporánea del País Vasco que, con el correr de los años, 
se reconvertiría en agrupación teatral. Sombrisas, de Mikel 
Gómez, fue su carta de presentación en este primer Mes se-
villano. A la siguiente semana, el colectivo gaditano Danza 
88 representó su creación Con la navaja aquí, una propuesta 
para cinco bailarinas que, con humor y desparpajo, echaban 
mano de los culebrones latinoamericanos en boga aquellos 
años y del No Woman No Cry para armar un divertido espec-
táculo que lanzaba una mirada crítica y ácida sobre la posi-
ción a la que estaba relegada la mujer en la sociedad.

La siguiente propuesta fue un programa mixto de coreo-
grafías cortas de autores locales, casi todos iniciándose en 
los avatares de la creación y muchos de ellos nombres que 

serían clave en el inminente devenir de un movimiento de 
danza contemporánea andaluza. Manuela Nogales con su 
propuesta La voz; Isabel Vázquez, entonces acompañada por 
el director de teatro Juan Dolores Caballero, con La camarera 
del Eduardo’s; el brasileño Fernando Lima, que compaginaba 
la coordinación del Mes de Danza con su actividad artística, 
estrenando WC Privado, y las coreografías Colada, una aproxi-
mación al flamenco experimental por Carmen Lara, y Entre 
cuatro patas, de J. Ángel Biondi, conformaron este primer 
programa colectivo.

Hubo un espacio para la reflexión y el debate por la vía de 
una mesa redonda en la que surgió la propuesta de una aso-
ciación de bailarines y coreógrafos andaluces, que daría sus 
frutos materializándose en la Asociación de Profesionales y 
Amigos de la Danza y una discusión, de lo más pertinente en 
aquel momento, acerca de cómo fomentar un público sen-
sible a la danza contemporánea. Durante todo el mes, en La 
Imperdible, se mantuvo una exposición fotográfica y cada día 
una muestra de vídeo-danza, formato también inédito y poco 
conocido en la ciudad.

“No recuerdo que fuese especialmente difícil montar este 
primer festival”, rememora hoy María González. “Lo recuer-
do como algo que hicimos con muchas ganas, con un equipo 
entregado. También era más fácil porque todo se concentraba 
en la sala y no había que buscar teatros. Utilizamos, eso sí, to-
dos los espacios posibles de La Imperdible, que tenía una sala 
más pequeña, La Herrería, y el ambigú que se llamaba Al-
macén Café Bar”. Y añade Fernando Lima: “Hay que admitir 
que hubo entrega de los profesionales pero no fue una gran 
convocatoria. No hubo mucho público. De lo que sí nos dimos 
cuenta fue de que esto podría ser un proyecto clave para el 
desarrollo del sector en Andalucía”.

Y no le faltaba razón...

 MES DE DANZA EDicióN 1:

1994, AhorA  
BAilA SEvillA 



50

 W
c 

pr
iv

ad
o

fE
r

N
A

N
D

o
 l

iM
A

 (S
Ev

il
lA

)
SA

lA
 l

A
 iM

pE
r

D
iB

lE
, M

ES
 D

E 
D

A
N

ZA
 1

 / 
19

94



51



52

 meS de dAnzA edición 1: 1994.

iSABel 
Vázquez
La danza contemporánea hecha en Andalucía lleva contando 
con la prolífica aportación de Isabel Vázquez (Sevilla, 1964) 
desde hace tantos años y de un modo tan heterogéneo que 
historia dancística y creadora permanecen unidas de manera 
indisoluble. Bailarina, coreógrafa, gestora, docente y mujer 
implicada con la creación dancística en general, es Isabel 
Vázquez abanderada sin proponérselo de la danza que se 
hace en el sur del país. Formada dentro y fuera, Isabel Váz-
quez, también licenciada en Historia del Arte, ha bailado en 
compañías destacadas del panorama internacional, nacional 
y andaluz de la danza contemporánea, pero ya desde su pri-
mera producción como creadora, La camarera del Eduardo’s, 
dirigida por Juan Dolores Caballero y presentada en la pri-
mera edición del Mes de Danza del año 1994, su carrera se 
unió, y hasta la fecha, a la de la danza hecha en Andalucía, 
donde se han creado y exhibido gran parte de sus trabajos. 
“Recuerdo con mucho cariño aquella primera edición del Mes 
de Danza donde presenté la primera pieza que coreografié. 
Para mí hubo un antes y un después de este trabajo, sobre 
todo en la manera de relacionarme con la escena, de enten-
der la coreografía como algo global, de poner el movimiento 
al servicio de una idea, de estar en manos de un director de 
teatro...”, rememora la coreógrafa. Adelantaba también esta 
pieza esa querencia de Isabel Vázquez por las colaboraciones 
artísticas y el trabajo conjunto, con directores, coreógrafos e 
intérpretes, que proporcionan una buena seña de identidad 
al universo artístico de esta creadora. Paloma Díaz, con quien 
ha trabajado en obras como Una palabra (presentada en la 
edición de 2011 del Mes de Danza); Emio Greco, creador que 
la dirigió en Conjunto de falda y chaqueta (2000), primera co-
producción de danza del Teatro Central de Sevilla; Juan Luis 
Matilla y Jordi Cortés, con quienes llevó a cabo la exitosa pie-
za Yo cocino y él friega los platos (2007), particular homenaje 
a la relación entre Merce Cunningham y John Cage, que giró 
triunfante por numerosos escenarios; Rob Tanion, bailarín y 
coreógrafo de la prestigiosa agrupación internacional DV8, 
que dirigió Infame o el placer de lo efímero (2009), con idea 
original de Isabel Vázquez... Nombres que forman parte de la 

trayectoria artística de esta mujer de la danza, emprendedora 
de proyectos educativos y escénicos como el Centro de Artes 
Escénicas y Excéntrica Producciones, fundados junto a Gregor 
Acuña e Ignasi Vidal, y paraguas bajo el que han nacido sus 
últimos trabajos. Corso di Seduzione, con la colaboración de 
Paco León (2003); No place like home, solo estrenado en 2005, 
y Hora de cierre (2013), así como coreografías para compañías 
de teatro y para el Centro Andaluz de Danza (CAD) completan 
el recorrido artístico de esta creadora, que es también docen-
te en este mismo Centro donde ella se formó hace años. De su 
prolífica relación con el Festival Mes de Danza, en el que ha 
participado como coreógrafa e intérprete en diversas ocasio-
nes, destaca la edición número 18 de esta muestra en la que 
Isabel Vázquez fue imagen provocando uno de los momentos 
visuales más impactantes de la historia de este festival. “Ser 
imagen del Mes de Danza fue muy especial. Se quería reflejar 
la madurez de un Festival que cumplía 18 años, expresar todo 
lo que ha llovido desde entonces... Me encantó que María 
González pensara en mí y confié absolutamente en la destre-
za del fotógrafo Luis Castilla para salir con la cara lavada y 
todas mis arrugas... Creo que se consiguió lo que querían”.

“la danza contemporánea andaluza ha ido crecien-
do al mismo tiempo que el mes de danza cumplía 
años. Si echo la vista atrás, antes de que el festival 
existiera, era muy difícil ver compañías andaluzas 
en Sevilla. recuerdo la primera edición, porque 
hubo una ebullición tremenda de gente presentan-
do sus trabajos. ¡fue increíble! desde entonces, 
se ha convertido en una cita ineludible para crea-
dores y público. Hace 20 años, muy poca gente iba 
a ver danza contemporánea, así que el panorama 
ha cambiado radicalmente. A pesar de las dificul-
tades con las que se ha ido encontrando y que han 
estado a punto de terminar con él, el mes de danza 
ha seguido adelante y ha traspasado las fronteras 
andaluzas. Se ha convertido en un escaparate de 
la danza en general y en concreto de la andaluza, 
que siempre ha tenido un lugar destacado dentro 
del festival”. 

pArticipAcióN DE iSABEl váZqUEZ EN El MES DE DANZA:

la camarera del eduardo’s (MD1, 1994); programa ahora bailo yo (MD11, 
2004); no place like home (MD12, 2005); una palabra (MD17, 2010); 
imagen del cartel del Md18, 2011 
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Un cambio de fecha y un verdadero salto cualitativo y cuan-
titativo con acento internacional son las circunstancias de 
esta segunda entrega. Pasar a enero de 1996 la edición que 
originalmente debió realizarse en diciembre de 1995 tenía 
una razón de peso. Por iniciativa de Salud López, entonces 
directora de Octubre Danza, el festival tiende un puente ha-
cia Francia y se modifican las fechas para incluir dentro del 
Mes de Danza la Plataforma Española de los V Encuentros 
Coreográficos de Bagnolet. Era una oportunidad estupenda 
para un festival sin demasiados recursos pero en proceso de 
expansión. Por una parte, le permitía acercarse al certamen 
de Bagnolet, hoy desaparecido en su forma de certamen pero 
en aquel momento un verdadero resorte para impulsar a 
jóvenes coreógrafos europeos al estrellato (la catalana Ángels 
Margarit lo había ganado en 1988) y por otro lado, le daba la 
oportunidad de incluir en programación a compañías nacio-
nales más consolidadas que acudían como aspirantes a ser 
admitidas en la plataforma francesa. A pesar de la fragilidad 
de la danza andaluza en aquel momento, cuatro de las siete 
aspirantes eran de la comunidad. La misma Salud López par-
ticipaba con Música callada, una propuesta experimental sin 
sonido; Málaga Danza Teatro asistía con Rama 1er tiempo, la 
compañía de Manuela Nogales con Drusila (de las cosas sin 
nombre) y Danza Producciones Imperdibles con Una piedra en 
mi zapato, de Fernando Lima. Junto a ellos, Provisional Dan-
za, de Madrid, con Sólo podría un huracán, de la ya entonces 
veterana Carmen Werner; el colectivo Iliacán, de Barcelona, 
con Oannes, aunque me tiemble el pulso, y Hojarasca Danza 
Teatro, de Burgos, que dirige Alicia Soto y que entonces lleva-
ba a cuatro manos con Omar Meza (quien más tarde se insta-
lará en Andalucía con su compañía Da.Te Danza), con Sueños 
de Ulises. Este contacto internacional trajo además a Lorrina 
Niclas, la curadora de Bagnolet, una presencia relevante aun 
cuando decidiera no escoger ninguna de las propuestas para 
su certamen, y gracias a esteacercamiento a la organización 

francesa se habló de la creación coreográfica andaluza en un 
foro internacional.

La compañía Pendiente, de Barcelona, dirigida por Mercedes 
Recacha y Ana Eulate, presentó tres funciones de su propues-
ta Una media de dos (o pocas veces más), en la que intentaban 
hacer fusión entre la danza codificada y el gesto cotidiano. Se 
volvió a presentar el programa de coreografías cortas de crea-
dores andaluces, esta vez con participación de Javier Leyton 
(con su obra Te lo mereces... ¿o no?), Manuela Nogales (Marzo 
3), José Manuel Moreno (Gnossiennes), el Ballet Acendra (La 
hacedora de sueños), la compañía cordobesa Muy tiernas 
ellas (Agüita que corre) y Paloma Díaz (Solo acompañado dos 
minutos y medio). Hubo también una noche de solos, con 
propuestas de Manuela Nogales, Fabienne Larroque y el actor 
Juan Carrascoso. “Se empieza ya a configurar un intento por 
tener en el festival un equilibrio entre lo local, lo nacional y 
lo internacional, aunque persistía el problema de la escasa 
producción andaluza”, recuerda María González. Respecto a 
la presencia andaluza, se conformaron programas de piezas 
cortas que pudieran dar cabida al formato que mayoritaria-
mente manejaban los creadores locales. “Los artistas anda-
luces entonces no tenían los medios y en general tampoco la 
madurez suficiente como para enfrentarse a producciones 
largas”, asegura.

Entre las actividades paralelas se volvió sobre la vídeo-danza, 
con el programa Vídeo a la carta, y la compañía francesa En 
fin Le Jour ofreció información acerca del butoh, corriente 
de la danza contemporánea japonesa, con dos coreografías 
y un taller que introducía en Sevilla información sobre esta 
técnica. El festival en su segunda entrega contó con un cartel 
más potente y llamativo, y se inició con buen pie el proceso 
de consolidación del Mes de Danza como una cita escénica a 
tener en cuenta en la ciudad.

 MES DE DANZA EDicióN 2:

1996, frANciA  
qUEDA Al lADo... 
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 meS de dAnzA edición 2: 1996.

PAlOmA 
díAz
Ha dicho alguna vez Paloma Díaz (Madrid, 1969) que los 
temas que le importan no son más que “las pequeñas y ridícu-
las tragedias del ser humano”. Razón no le falta. En sus crea-
ciones nunca hay profundas disertaciones ni sentido épico. 
Las grandes protagonistas son casi siempre las miserias hu-
manas. La ruptura de una pareja durante una cena o los com-
portamientos excesivos y los modos sociales de la hipocresía 
durante una recepción son situaciones que adquieren dimen-
sión protagonista en sus historias de danza. Porque le gusta 
a la creadora narrar, apegarse a una historia, flirtear con lo 
teatral. Quizá por eso se encontró tan cómoda y se sintió tan 
influenciada por el lenguaje híbrido, entre danza y teatro, de 
la célebre coreógrafa alemana Pina Bausch, un método que 
Paloma Díaz absorbió con avidez durante su estancia en la 
Folgwank Hochschule, de Essen, aprendido directamente de 
una de las intérpretes más destacadas de Bausch, la bailarina 
y docente Malou Airaudo, a quien terminó dedicando su solo 
Tanzabend (2005), estrenado tras una solitaria encerrona de 
seis semanas de residencia en Alcalá de Henares.

La formación inicial de Paloma Díaz fue como intérprete en 
el Instituto del Teatro de Sevilla. Y aunque después terminó 
interesada por la danza, cursando estudios en Madrid, Sevilla, 
Londres y la citada estancia en Alemania, nunca ha dejado su 
interés por el teatro y como intérprete ella misma es una mez-
cla equilibrada de actriz y bailarina, dotada de una gama de 
recursos expresivos que van desde la gracia del comediante 
a la intensidad trágica si se lo propone. En 1998 funda, junto 
al director de cine y teatro Chiqui Carabante, su compañía La 
Permanente, una agrupación de danza en la que también son 
bienvenidos los actores, llegando a colaborar con ella el galán 
de cine Julián Villagrán. Con el dueto Me da igual, en el que 
narra, con sentido del humor, el derrumbamiento de una re-
lación. Obtuvo el primer premio en el Certamen Coreográfico 
de Madrid, incentivo que impulsó su trayectoria creativa con 
obras como la delirante Ha pasado un ángel (1999), Mousse de 
chocolate (2000), Sé o no sé (2002), Naranjas de la China y La 
primera vez (ambas creadas para el Festival Dies de Dansa, 

de Barcelona, en 2003), Verde que te quiero verde (2005), que 
formó parte de la experiencia de danza y arte culinario A 
pedir de boca, de la Sala Pradillo, de Madrid, y, entre otras, 
Una palabra (2010), dueto cercano a la performance creado a 
cuatro manos con la bailarina y coreógrafa sevillana Isabel 
Vázquez, en el que la reflexión gira alrededor de las palabras 
y su significado.

Creaciones todas que aparecen hermanadas por su gesto tea-
tral, su debilidad por la comicidad, los usos de la danza-teatro 
y un modo escénico que ya le es característico, aun cuando 
ella se niegue a definirlo. “Me es difícil hablar de mi propia 
evolución”, asegura. “Todos mis trabajos parten de pulsiones 
emocionales, de manera que solo he hecho lo que he necesita-
do hacer en cada momento sin una intención de evolucionar 
mi lenguaje hacia un sitio concreto. Mis trabajos son un refle-
jo de mí misma en diferentes periodos de mi vida. No sé si se 
podría hacer una lectura de mi trayectoria pero personalmen-
te no me siento capacitada para hacerlo ni tengo el distancia-
miento suficiente. Me parece que eso es labor de otros”.

Muchos de estos trabajos han obtenido visibilidad a través del 
escaparate del Mes de Danza. “El bailar en casa es siempre un 
reto, para bien y para mal. Mostrar mi trabajo frente a ami-
gos, conocidos y compañeros de profesión me hace temblar y 
me emociona a partes iguales. El Mes de Danza ha sido para 
mí ese lugar. Me ha brindado el apoyo y el espacio para que 
haya ocurrido”.

“el mes de danza ha sido, y es, un escaparate vivo 
que durante 20 años ha brindado la posibilidad de 
mostrar a muchas compañías de aquí y de fuera de 
Andalucía nuestras propuestas. Así que de alguna 
manera la evolución ha sido pareja. Además ha traí-
do a la ciudad trabajos que de otra manera nos hu-
biera sido imposible conocer. trabajos también de 
fuera de españa que nos han enriquecido y ayudado 
a los creadores y al público a seguir evolucionando”.

pArticipAcióN DE pAloMA DíAZ EN El MES DE DANZA:

solo acompañado dos minutos y medio (MD2, 1996); ha pasado un ángel 
(MD6, 1999); la primera vez y naranjas de la china (MD10, 2003); 
tanzabend (para Malou) (MD12, 2005); participación en ahora bailo yo 
(MD12, 2005); sniff… (MD15, 2008); una palabra (MD17, 2010).
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 así en el cielo coMo en la tierra
pErforMANcES flAMENcAS (SEvillA)
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 3  / 1996
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En su tercera edición, el Mes de Danza volvió los ojos hacia 
Portugal. No será la única vez, pues años más tarde seguiría 
indagando en la posibilidad de mostrar en Sevilla la danza 
que se hace en el país vecino. Danza Contemporánea Evora, 
una agrupación lusitana con fuerte influencia del jazz dance, 
ofreció en la sala La Imperdible la coreografía Fragmentos do 
pasado, una creación con aires de derviche giratorio que in-
teresó por su carácter místico y su facilidad de comunicación 
y conexión con el público. Menos complaciente, la entonces 
ascendente Vera Mantero, hoy relevante figura de la danza 
contemporánea portuguesa, presentó un programa doble y 
rompedor conformado por el trío Para aburridas y profundas 
tristezas y su solo Quizá ella pueda bailar primero y pensar 
después, en una velada con muy poco público que, para algu-
nos, resultó desconcertante. Eran momentos en que todavía la 
ciudad no asimilaba demasiado bien las propuestas de riesgo. 
De alguna manera, el festival suponía un aprendizaje para 
todos, para el sector y los artistas, para el público e incluso 
para la prensa, que no encontraba caminos para abordar 
creaciones como la de Mantero. Con cierta inocencia, el diario 
Abc local publicó tras el estreno: “Vera Mantero, lisboeta y 
excepcional artista, actuó durante todo el fin de semana. Su 
espectáculo es, de entrada, raro, pero no se puede decir que 
sea malo, es diferente y por ser diferente es original y curioso 
de ver”. 

La otra presencia internacional no bailó. La realizadora Sonia 
Schoonejans, exbailarina de Maurice Béjart, que fue asisten-
te nada menos que de Federico Fellini, vino a presentar su 
documental en cinco episodios La danza del Siglo, en el que 
hace un recorrido audiovisual por la danza del siglo XX hasta 
los años ochenta en paralelo a los acontecimientos político-
sociales que marcaron cada época. Inédita en España, esta 
producción propone una mirada al devenir de la danza con-
temporánea que, en ese momento, tenía gran interés para los 
propósitos divulgativos del Mes de Danza. Su conferencia, por 
cortesía del Instituto Francés, fue un éxito, y el visionado del 
documental en el Conservatorio de Sevilla supuso la primera 

excursión del festival fuera del ámbito de La Imperdible. Del 
contexto nacional, la compañía catalana Senza Tempo, diri-
gida entonces a cuatro manos por Carles Mallol e Inés Boza, 
presentó su tercera creación, Robadors de sal, una propuesta 
con un marcado acento urbano y gran belleza formal que 
huía de la narrativa convencional.

En cuanto a la presencia andaluza, repetía una vez más 
la compañía gaditana Danza 88, esta vez con la propuesta 
Sueños de Teresa, de la coreógrafa Dakota, pero ninguna 
otra pieza que pudiera abarcar una función, recurriendo de 
nuevo al programa de coreografías cortas y, un paso más allá, 
inaugurando el ciclo Microdanzas en el ambigú del teatro, 
donde creadores muy jóvenes hacían sus experimentaciones 
en un reducido espacio de 4x4. “Las Microdanzas suponían 
una oportunidad de acercamiento a la danza para creadores 
que no venían específicamente de este medio. Nos llegaban 
propuestas de mucha gente que no era de la danza pero que 
se atrevía con la creación coreográfica”. El ciclo Microdanzas 
apuntaba ya la inquietud por parte del Mes de Danza de bus-
car otras formas y escenarios para la danza.

En el ya instaurado programa de coreografía breve aparecie-
ron por primera vez las cordobesas María M. Cabeza de Vaca 
y Teresa Navarrete, artistas que seguirían interesantes carre-
ras individuales, la primera en solitario y en colaboración con 
diversos creadores y la segunda desde la compañía Erre que 
Erre, en Cataluña. Ofrecieron su creación conjunta Con pies de 
olivo, una miniatura de poco más de cinco minutos que daba 
cuenta ya de su sensibilidad para la creación. Performances 
Flamencas, el grupo de danza granadino Azuara, Giselle, Sa-
lud López y Óscar Dasi y Carmelo Salazar, de la plataforma 
de Barcelona La Porta, conformaron el cartel. En su interés 
por crear sinergias con todo lo relacionado con la danza en la 
ciudad, el Mes de Danza acogió en su programación los resul-
tados finales de los Talleres Coreográficos dirigidos por Fer-
nando Lima y Manuela Nogales, iniciativa puesta en marcha 
por el Centro Andaluz de Danza, que se había creado en 1994.

 MES DE DANZA EDicióN 3:

1996...y portUGAl  
Al otro lADo 
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 meS de dAnzA edición 3: 1996.

mAnuelA 
nOgAleS 
De la trayectoria de Manuela Nogales (Bilbao, 1962) se intuye 
una gran querencia por el crecimiento personal y profesio-
nal. Y a lo largo de más de treinta años de carrera artística y 
vital, la creadora, que es también bailarina y pedagoga, lo ha 
ido certificando con un recorrido en el que palabras como 
investigación (posiblemente una de las que mejor definen su 
discurso), experimentación y compromiso, han cristalizado 
en una veintena de obras (al frente de su compañía), iniciati-
vas y proyectos, en los que la danza y el cuerpo (instrumento, 
lugar, origen y destino final) ha convivido, y convive, con 
otras expresiones como la imagen, el sonido, la fotografía y la 
palabra, creando ese gesto multidisciplinar tan característico 
de su discurso como lo es también lo recóndito. “Mi perspecti-
va artística es el trabajo constante, honesto, riguroso, intenso, 
sin cortapisas y que me permita experimentar lo que creo 
que me va a hacer evolucionar”, aclara ella misma. Esta tra-
yectoria, fecunda y dilatada, la ha dibujado Manuela Nogales 
en Sevilla, ciudad a la que llegó con 20 años para continuar 
la formación dancística que también ha forjado en ciudades 
como Bilbao y Barcelona. Y la capital andaluza ha sido y es 
escenario de un hacer, el suyo, hoy referencial en la creación 
contemporánea del sur del país. A ella, a esta efervescencia 
dancística que se vive desde hace años en la comunidad au-
tónoma andaluza, ha contribuido Manuela Nogales, al frente 
de su propia compañía desde 1996, con piezas coreográficas 
como La Voz (1994), Marzo (1995), De luces y hombres (1996) 
y por la que recibió el premio a la bailarina sobresaliente en 
el Certamen Coreográfico de Madrid; Purificando la memoria 
(2001), Efímera (2005), La mirada líquida (2007) y su obra más 
personal, De claves y declives (2013), un trabajo en el corte in-
timista de su discurso creativo, con el que la coreógrafa viaja 
por los lugares más íntimos de un estado situado en el declive, 

renacimiento también, a través de la música de Johan Sebas-
tián Bach interpretada en directo. Se vio en la edición 2013 
del Mes de Danza, escenario de tantos trabajos de Manuela 
Nogales. Creadora y festival arrancaban andadura profesio-
nal el mismo año y encontrarse y acompañarse ha sido un 
acto casi natural. “La verdad es que he participado mucho en 
este festival y cada edición ha sido un reto y un deseo realiza-
do. Lo más importante para mí ahora, en el recuerdo de este 
tiempo, es señalar la cantidad de personas que me han acom-
pañado en el camino y han puesto su confianza en mi labor”. 
Reconocida y vocacional docente, Manuela Nogales es directo-
ra desde 1997 de su propio estudio de danza en Sevilla, por el 
que han pasado numerosos intérpretes. Se alza también como 
acreditada pedagoga en el paisaje dancístico andaluz.

“el mejor logro del mes de danza, desde mi punto 
de vista, es que ha conseguido poner a la danza con-
temporánea, desde el sector privado, en un lugar 
donde ninguna estructura pública lo ha hecho. es 
decir, su lugar como disciplina artística, al nivel de 
cualquier otra, enclavada en la contemporaneidad 
y en la libertad de acción y de pensamiento. lo ha 
hecho con esfuerzo, con tiempo, con la intención 
necesaria de defender el proyecto, a los equipos 
de trabajo y a los creadores, y luchando con pre-
supuestos que no tendrían que ser reconsiderados 
cada año”. 

pArticipAcióN DE MANUElA NoGAlES EN El MES DE DANZA:

la voz (MD1, 1994); la oración (MD2, 1996); Marzo 3 (MD2, 1996); 
drusila, de las cosas sin nombre (MD2, 1996); Muestra de los talleres de 
creación coreográfica: de luces y hombres, el ángel que no nos guarda 
(MD3, 1996); palabras para un cuerpo (MD5, 1998); pétrea (MD5, 1998); 
purificando la Memoria (MD8, 2001); pájaros (MD9, 2002); efímera (MD12, 
2005); la mirada líquida (MD14, 2007); ... en lo humano. el cuerpo y sus 
representaciones (creación en proceso MD16 y MD17, 2009 y 2010); 
dentro por fuera-fuera por dentro (MD17, 2010); de claves y declives 
(MD20, 2013).
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Abre las puertas y va al exterior. La cuarta es una edición del 
Mes de Danza caracterizada por la expansión en muchos sen-
tidos. En primer lugar, supone el primer intento de invadir la 
ciudad. La Sala La Imperdible sigue siendo centro neurálgico 
pero esta vez se anexa el Teatro Central, el Centro Andaluz de 
Teatro, y de manera más decidida la Universidad de Sevilla –
ubicada en la vieja Tabacalera–, que tímidamente había ini-
ciado su participación en la anterior edición y que permane-
cerá como una de las instituciones más fieles a este proyecto. 
Pero es también un momento en el que la danza andaluza, ya 
no tan incipiente ni frágil, inicia exploraciones en la Península 
y va entrando a formar parte del paisaje nacional de la danza. 
En este año, Javier Leyton y Salud López participan en el Cer-
tamen Coreográfico de Madrid, obteniendo premio al mejor 
bailarín el primero y mejor música la segunda. Y desde el Mes 
de Danza se apoya de manera decidida Cuatro Caminos, una 
iniciativa de carácter nacional de la plataforma catalana La 
Porta, que armó un programa con obras de creadores de cua-
tro comunidades autónomas que, tras su estreno en Sevilla 
dentro del Mes de Danza, giró por Las Palmas, Madrid y Bar-
celona, las otras ciudades involucradas. Fue una oportunidad 
para Paco Nevado y Teresa Navarrete, que pudieron sacar 
fuera de Andalucía su propuesta Por unos zapatos viejos que, 
como dato curioso, había sido parcialmente subvencionada 
por varios bares de la popular Alameda de Hércules sevillana. 
Y el festival, además, pudo incluir en su programación las tres 
creaciones de esas ciudades: La escalera, de Lola Jiménez, de 
Las Palmas; Canto Nº 2. Los mil motivos de Consuelo, de Elena 
Córdoba, por UVI La Inesperada, de Madrid, y De lirios y otras 
flores, de Rosa Muñoz, por La Porta, de Barcelona, pieza que 
recibió numerosos elogios de crítica y público en su paso por 
Sevilla.

Del todo exitosa resultó también Horror simpático, una crea-
ción de Fernando Lima a partir de Las flores del mal, de Bau-
delaire, que invadió distintos espacios de la Universidad y en 
la que participaron como bailarines futuras firmas de la dan-
za andaluza como Guillermo Weickert, Javier Leyton, Laura 
Lizcano y, entre otros, Teresa Navarrete. “La Universidad es el 
lugar que nos fue haciendo público”, opina María González. 

“Hubo buena receptividad. Siempre fue grato porque entre 
los estudiantes había mucho interés, mucha curiosidad”.

La otra gran novedad fue la inclusión de la danza contempo-
ránea para niños, entonces una modalidad poco frecuente en 
escenarios del Sur. Una vez más Salud López sería pionera, 
esta vez en un intento de fomentar la danza entre este público 
potencial, estrenando La Sirenita, una versión personal del 
cuento de Andersen que le permitía un paseo por distintos es-
tilos, partiendo de la lógica premisa de que la protagonista es 
un ser sin piernas para bailar. Así, mientras es pez, la sirenita 
usa técnicas de danza contemporánea y cuando se humaniza 
usa sus piernas para subirse en puntas, recurriendo al ballet. 
Cuenta-cuentos a la entrada de la función intentaban aproxi-
mar y hacer entender a los más chicos lo que iban a ver. Las 
estrategias de acercamiento y entendimiento del espectáculo 
han sido una preocupación constante del Mes de Danza, que 
han cobrado varias formas en sus diferentes ediciones. La 
otra actividad extraordinaria se hizo en alianza con el Cen-
tro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, 
que tuvo jornada de puertas abiertas. Entre los espectáculos, 
Vaivén, propuesta de la compañía de murcianos anclados en 
Barcelona Erre que Erre, obtuvo gran receptividad, además 
de construirse complicidades con los creadores locales que 
posteriormente dieron fructíferas colaboraciones. Sorpresa 
(y algún desconcierto) provocó la creación Lo que ocurrió con 
el gallo. 2º tiempo, de la compañía francesa Le Grand Grigou, 
dirigida por Alain Rigout y la valenciana Germana Civera, que 
hizo danza textos de James Joyce y subió al escenario a sus 
bailarines junto a dos niñas y un obrero metalúrgico de 71 
años, insólitamente dúctil.

Hubo nueva exhibición de vídeo-danza y programa de piezas 
cortas con creaciones de Manuel Cañadas (Lo que yo te cuen-
te), Fernando Lima (Hoy, que dirás tú), Javier Leyton (Hombre 
de cartón) y Pilar Pérez Calvete (In Memoriam). Repitieron las 
Microdanzas. Como anécdota, la participación del hoy conoci-
do actor Paco León, que por aquel entonces incursionaba en 
la danza. Volvió a cerrar la fiesta el ya popular Ahora bailo yo.

 MES DE DANZA EDicióN 4:

1997, EXplorANDo 
lA ciUDAD 
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 meS de dAnzA edición 4: 1997.

fernAndO 
limA 
De Fernando Lima (Belo Horizonte, 1968) hay que saber que 
es actor, coreógrafo, bailarín y gestor cultural. No ejerce estas 
funciones por separado sino que conforman su personalidad 
artística y están presentes en todos los proyectos que empren-
de, sean delante o detrás de los escenarios. A Sevilla llegó de 
Brasil en 1992, en plena efervescencia de la Expo Universal, 
y de la capital andaluza le sorprendió el escaso desarrollo y 
alcance de la danza contemporánea. Desde La Espiral em-
prendió con María González el Mes de Danza, proyecto en el 
que estuvo involucrado desde sus orígenes hasta 2006, tanto 
en la gestión como en la programación y la producción y di-
rección de espectáculos, al tiempo que llevaba las riendas de 
su propia compañía El Punto! Danza Teatro, fundada en 1997. 
Esta multiplicidad de labores y funciones es característica en 
este creador inquieto, con capacidad de gestionar diferentes 
proyectos a un tiempo. Actualmente, aparte de su compañía, 
lleva también las riendas de Eléctrica Proyectos Culturales, 
junto a Alysson Maia.

Su trabajo coreográfico, en el que se inscriben piezas como 
Las tres miradas de un Dandy (1997), La Ceremonia nuestra 
de cada día (1998), El silencio en los días de noviembre (1999), 
Jaula de Grillos (2000), Otra Metamorfosis (2001), I.S.L.A. My, 
Your, Our Landscape (2001), Ecos (2005), En construcción, 
dentro de la voz (2007/2011), Animals Party (2011) y Recons-
trucción (2014) parten siempre de una dramaturgia, heredada 
de sus tiempos en el teatro, en la que desde distintas ópticas y 
temáticas habla de nosotros, de nuestra realidad y preocupa-
ciones cotidianas reinventadas siempre en metáforas, donde 
todos los elementos escénicos –luz, sonido, danza, artes plás-
ticas e interpretación– cobran igual protagonismo. Pero no 
por venir del teatro las creaciones de Fernando Lima acuden 
a una narrativa convencional. Todo lo contrario. Se sirve de 
la libertad que procura la danza y aprovecha sus licencias 
para crear un universo propio que, con el tiempo, parece ir 
rebasando los límites poéticos de la danza y el teatro, ubicán-
dose cómodamente en una puesta contemplativa, cercana a 

la instalación plástica. A él le gusta hablar de “crear partituras 
coreográficas con nuestra propia cotidianidad como telón de 
fondo para las discusiones y reflexiones que planteamos, pues 
lo que sugerimos no es más que la confrontación con una 
parte de nosotros mismos”.

Curioso y fascinado por la innovación, Fernando Lima se 
ha asomado con interés a otras corrientes, otras tendencias, 
otros universos artísticos, especialmente desde el Mes de Dan-
za, plataforma permeable a la audacia y la experimentación. 
“Siempre tuve claro que mi discurso y mi camino pasarían 
por la danza, a pesar de venir del mundo del teatro”, reflexio-
na. “Independientemente del Mes de Danza, creo que hubiese 
seguido creando y experimentando... Claro que he tenido 
oportunidad de enseñar trabajos y mis propias creaciones en 
el festival, pero mi evolución como artista y mis inquietudes 
van mucho más allá. Siempre he estado sintonizado con el 
entorno y mis intereses fueron cambiando a lo largo de mi 
trayectoria. Por ejemplo, dirigí espectáculos de flamenco 
cuando había pocos contemporáneos en él. Descubrimos la 
gran movida del break-dance sevillano, y trabajé con ellos”.

“el mes de danza ha sido fundamental para la vi-
sibilidad de la creación contemporánea andaluza. 
Antes del festival, prácticamente no existía progra-
mación de danza en Sevilla. y en Andalucía, con la 
creación del ciclo Huellas, danza en Paisajes insóli-
tos, hemos ampliado el alcance del mes de danza a 
muchos rincones del Sur, desde Almería a Huelva. 
¿no hay público en los teatros para la danza? Pues 
llevemos la programación a la calle, de forma gra-
tuita, integrando la danza a la arquitectura y a los 
espacios que nos ofrecían las ciudades”.

pArticipAcióN DE fErNANDo liMA EN El MES DE DANZA:

Wc privado (MD1, 1994); ahora bailo yo (MD1, 1994); una piedra en mi 
zapato (MD2, 1996); viñetas de maletas abiertas, Ahora bailo yo (MD3, 
1996); horror simpático; hoy, que dirás tú, y la ceremonia nuestra de cada 
día (MD4, 1997); Dirección de Universidad y Danza (MD5, 1998); jaula 
de grillos (MD7, 2000); otra metamorfosis, i.s.l.a., my your our land scape, 
participación en oh solo mío! (MD8, 2001); los espejos de alice (MD9, 
2002); nos-otros y una palabra, siete pecados (MD10, 2003); sobre el peso 
de la luz (MD11, 2004); en construcción, dentro de la voz (MD14, 2007).
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Los titulares y frases de algunos de los muchos medios locales 
y nacionales que dieron generosa cobertura al quinto Mes de 
Danza daban por consolidado el evento. “Sevilla en noviembre 
es danza”, rezaba uno. “Hoy todos sabemos que cuando llega 
noviembre, en Sevilla, es el turno de la danza”, proclamaba 
otro. Más ambicioso y con un carácter probablemente 
más espectacular y ciertamente mediático el evento tuvo 
inauguración deslumbrante con los bailarines de la compañía 
francesa Retouramont colgando de la emblemática Torre del 
Oro, un paso en firme hacia la conquista de la ciudad por 
parte del festival que, con esta novedosa propuesta, traía 
información acerca del fenómeno de la danza vertical que 
comenzaba a gestarse en el ámbito internacional de la nueva 
danza. Procedentes de Roc in Lichen, la compañía líder en estos 
avatares aéreos, la bailarina y coreógrafa Geneviève Mazin, 
junto a su equipo, utilizaron toda la torre como un espacio 
escénico donde la pared es el suelo, y consiguieron conquistar a 
la audiencia.

También ruidosa fue la presencia de Emio Greco. El extraor-
dinario bailarín italiano anclado en Ámsterdam, que ha sido 
nombrado desde 2014 como director artístico del Ballet de 
Marsella, estaba por aquellos días sumido en una investiga-
ción acerca de mente y cuerpo, que se materializó en una 
trilogía cuya segunda parte, Rosso, fue la que convirtió el 
escenario del Teatro Central en un cubo rojo de 10x10 metros, 
donde bailó solitario con la energía, precisión y desdobla-
miento que le caracteriza. Desde la escena catalana llegaron 
dos propuestas de interés. La excéntrica creadora Marta 
Carrasco presentó en el contexto del evento sevillano su solo 
Aiguardent, la triste y desgarradora peripecia de una mujer 
alcohólica que sigue siendo uno de los trabajos más emblemá-
ticos y célebres de su ya larga trayectoria. Y en otro tono, la 
compañía Nats Nus, de Barcelona, ofreció una única función 
de su dueto Bolero, en el que exploraban la siempre compleja 
relación de pareja.

Crecido también se mostró el capítulo de Universidad y Danza. 
Para la ocasión, el espectáculo abarcó más espacios del recin-

to universitario y llevó en peregrinación por el campus Reina 
Mercedes el primer día, y por los espacios de la Tabacalera, 
el segundo, a los numerosos estudiantes que siguieron esta 
procesión a ritmo de claqué, hip hop y danza contemporánea. 
Fernando Lima, ahora más seguro a la hora de abordar el 
espacio público, se arriesgó moviendo a un total de 35 perso-
nas entre artistas, técnicos y músicos en directo. Tampoco le 
faltó ruido mediático y las favorables y amplias reseñas de la 
prensa local se convertían en elemento clave para la difusión 
y consolidación del Mes de Danza como un evento ya caracte-
rístico de la ciudad.

No obstante, la representación andaluza seguía rezagada en 
el programa de Coreografías Cortas, con la salvedad única de 
la compañía de Manuela Nogales, que presentó su espectá-
culo Palabras para un cuerpo, en la Sala La Imperdible. Con-
formado por dos coreografías, estrenadas en diferentes mo-
mentos, la creadora vasca anclada en Sevilla lució un lenguaje 
coherente, con cierto sentido desgarrador y trágico, en ambas 
creaciones: Petrea, lectura particular del Infierno de Dante, y 
la muy íntima Palabras para un cuerpo, que dio su nombre a 
la velada.

Lo que sí habría que admitir es que fue mayor el número de 
coreografías breves de autores locales, y se contó con creacio-
nes de Laura Lizcano y Marietta Calderón, Luis Suárez, Ma-
nuel Cañadas, Octubre Danza, con un extracto de La Piedad, 
de Salud López, Teresa Navarrete, Rosa Calderón, Javier Le-
yton y un foráneo, Mario Sáez, de la compañía catalana Erre 
que Erre. Hubo numerosas actividades paralelas. Se bautizó 
el libro Caprichos: la danza a través un prisma, coordinado 
por la periodista sevillana Rosalía Gómez. Hubo talleres de 
danza aérea por Retouramont y de danza contemporánea por 
Mario Sáez, además de un encuentro con Emio Greco y per-
formances en el ambigú de La Imperdible. Fue especialmente 
un Mes de Danza agitado y mediático, que hizo mucho ruido y 
que comenzaba ya a solidificarse en la agenda de la ciudad.

 MES DE DANZA EDicióN 5:

1998, colGADoS EN 
lA torrE DEl oro
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 soMbra 
JAviEr lEytoN (SEvillA)
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 5  / 1998
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 meS de dAnzA edición 5: 1998.

tereSA  
nAVArrete
Como para tantos creadores, Andalucía ha sido origen y des-
tino en la carrera artística de Teresa Navarrete (Torreperogil, 
Jaén, 1971). En esta comunidad autónoma nació, se formó 
como bailarina durante muchos años (su aprendizaje en esta 
disciplina pasa por la danza clásica española, el ballet clásico 
y la danza contemporánea) y comenzó sus primeros trabajos 
coreográficos, junto a colegas dancísticos como María M. Ca-
beza de Vaca y Paco Nevado. Y hasta ella, regresó hace unos 
años para continuar con su trayectoria y desarrollar ese poso 
que le da a uno el paso del tiempo y lo nómada, tan asociado 
a este arte. Entre un periodo y otro, Barcelona se presenta 
clave en su quehacer. En la Ciudad Condal, Teresa Navarrete 
formó parte del efervescente colectivo artístico Erre que Erre, 
nacido en 1996, agrupación de creadores e intérpretes que 
encuentran en la experimentación y la creación las pautas 
para indagar en nuevas formas y concepciones de la danza y 
el movimiento. Y bajo este paraguas ha fabricado buena parte 
de su universo creativo e interpretativo. Así, en este colectivo 
firmó obras como Lágrimas de ciervo (1998); la pieza colectiva 
Divadlo (2001); Me llamo Walter (2004); Lost and safe (2007) 
y el vídeo danza Fragile (2009). Algunas de ellas vistas en el 
Mes de Danza de Sevilla, conectado con la creación dancística 
más allá de límites geográficos. “Recuerdo de manera especial 
mi participación en el festival con la pieza Me llamo Walter. 
Una de las obras a las que más cariño tengo y un gran avance 
en mi trabajo y a nivel personal”. Sin duda, en Erre que Erre 
ocurrieron muchas cosas que marcaron la querencia creativa 
por la que se sigue moviendo Teresa Navarrete: su acerca-
miento a otras disciplinas como la videodanza; su encuentro 
con Miguel Marín, músico con el que sigue colaborando en la 
actualidad, y el estreno de Fragile, pieza que la creadora reto-
ma en 2010 y que marca el origen de su propia agrupación, ya 
con sede en Sevilla, la Compañía Teresa Navarrete. En apenas 

tres años de existencia, este colectivo se presenta ya como 
acreditado en la danza hecha en este país. La razón principal 
pasa por esa extensa trayectoria que atesora la creadora y 
bailarina, integrante de esta formación junto al actor Nando 
Pérez y al músico Miguel Marín. Pero también sus tres tra-
bajos estrenados hasta la fecha y el discurso que los definen, 
contribuyen a esa solidez. Tienen Fragile (2010), Otra manera 
de encontrarse (2011) y Salón Otto (2013) varios lugares co-
munes que las hacen peldaños de una misma escalera. Esa 
atracción por el mestizaje disciplinario que ya lo aportan sus 
tres integrantes, bien puede ser uno de ellos. El abogar por un 
quehacer común y que sus obras existan cómodamente entre 
el movimiento, la música y la palabra (John Berger y Agustín 
Fernández Mallo, son autores recurrentes) construyendo lo 
que a ellos les gusta llamar “paisajes”: sonoros, espaciales, 
sensoriales. Su inclinación por tratar esas cosas pequeñas que 
ocurren en la vida de cada cual y que casi imperceptiblemen-
te definen momentos, es otra singularidad del discurso de 
este colectivo, asentado con tan solo tres años, en la creación 
dancística del país. 

“Artísticamente, el mes de danza ha ayudado a que 
un gran número de creadores hayan podido pre-
sentar sus trabajos en varias ediciones del festival, 
entre ellos yo, siguiendo y apoyando así la evolución 
de nuestra manera de crear, en la proyección de 
las piezas y sus procesos, en la búsqueda y conso-
lidación de un lenguaje personal. Haber tenido las 
puertas abiertas para mostrar el trabajo en el mes 
de danza ha sido un respaldo muy positivo para mi 
carrera como creadora”.

pArticipAcióN DE tErESA NAvArrEtE EN El MES DE DANZA: 

con pies de olivo (MD3, 1996); por unos zapatos viejos (MD4, 1997); 
programa de coreografías cortas (MD7, 2000); programa de solos 
acompañados (MD10, 2003); todo esto pertenece a un monstruo (MD12, 
2005); lost and safe (MD14, 2007); no levanto polvo al caminar (MD16, 
2009); otra manera de encontrarse / creación en proceso (MD17, 2010); 
otra manera de encontrarse (MD18, 2011).
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 We don’t have video yet
¿qUé tAl EStáS? / NAtAliA MEDiNA y DoMiNik BorUcki (GrAN cANAriA / AlEMANiA) 
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 6 / 1999
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Es el sexto un Mes de Danza que, al fin, puede afincarse con 
más seguridad en la producción local, que comienza a dar 
muestras de su impacto en el ámbito nacional. Dos coreó-
grafos andaluces habían conseguido hacerse con galardones 
importantes, lo que no dejaba de ser un premio también para 
el incipiente movimiento de la danza andaluza y para el Mes 
de Danza que, en su empeño por estimularlo y fortalecerlo, no 
dudó en programarles con Ha pasado un ángel, una delirante 
propuesta de danza-teatro de Paloma Díaz, que venía de obte-
ner el primer premio en el Certamen Coreográfico de Madrid, 
con su primera creación para La permanente, Me da igual, y 
También soy de aquí, del malagueño Manuel Cañadas, primer 
premio en Masdanza, Certamen Coreográfico de Maspalomas, 
dos de los concursos que siguen estando entre los más rele-
vantes del entorno de la danza contemporánea española.

A las puertas del nuevo milenio, el Mes de Danza introducía 
en Sevilla el fenómeno de la danza urbana escénica europea 
que se venía desarrollando, especialmente con fuerza, en 
Francia. El colectivo MCR de Montpellier sacudió la Plaza de 
San Francisco con el hip hop de su propuesta Pause, y al final 
de la representación sus miembros y espontáneos de la esce-
na urbana sevillana protagonizaron una improvisada batalla 
al ritmo marcado por Madkey, DJ local, al tiempo que los artis-
tas sevillanos Logan y su cuadrilla de graffiteros pintaban un 
mural en una fiesta inesperada que acercaba el festival a un 
colectivo urbano que se descubría numeroso y entusiasta. Un 
taller dictado por los invitados franceses introdujo nociones 
de un hip hop con dramaturgia que se alejaba de la improvi-
sación del número callejero y abría nuevas posibilidades a los 
ejecutantes locales. Esta incursión en el hip hop dio pie a la 
creación del Campeonato Andaluz de Hip-Hop y Break Dance, 
como otro evento más generado a partir del Mes de Danza. 
En otro ámbito de la creación, la coreógrafa sevillana Salud 
López sorprendía de nuevo, trayendo otra posibilidad de mes-
tizaje dancístico al festival. Su propuesta Trapecio a cuatro 
manos, ideada junto a Salvador Segura, introducía novedades 
acerca de las posibilidades que ofrecía la fusión de danza y 
circo, otro fenómeno que se estaba entonces gestando en la 
escena internacional de la danza vanguardista.

El programa de Danza y Universidad, siempre con Fernando 
Lima al frente, volvió a suponer un éxito, esta vez bajo el lema 
Propuestas coreográficas en espacios insólitos, que ya se perfi-
laba como antesala a la consolidación de la sección de danza 
en espacios urbanos por venir. Más ambicioso, en esta oca-
sión optó por invitar a los artistas participantes del festival, 
incluidos los del programa de coreografías cortas, a unirse a 
este itinerario por el campus consiguiendo reunir a Danza 88, 
Octubre Danza, Teresa Navarrete y Susana Castro, la compa-
ñía de Canarias ¿Qué tal estas?, liderada por Natalia Medina, 
directora del Certamen Masdanza, Cristina Nollet, que años 
más tarde sería Maestra de Ceremonias de la programación 
urbana, La Permanente y los chicos franceses de MCR que, 
adicionalmente, se encargaron también de un taller y una de 
las secciones del Ahora bailo yo. “Me gusta invitar a un crea-
dor y que se le pueda descubrir desde facetas diferentes, que 
tenga una pieza de sala, una de calle y pueda dictar un taller”, 
asegura María González. “Desde el lado de la producción, sé 
perfectamente lo complicado que es organizar un viaje para 
ofrecer solamente una función. No me gusta que el artista 
sienta que llega, actúa y se va, sino que pueda relacionarse y 
vincularse con el festival y con la comunidad de la danza en 
Sevilla, que se lleve una visión y que pueda hablar de todo el 
Mes de Danza”.

A este punto, con seis años de andadura, la prensa local está 
ya totalmente volcada y comprometida con el Mes de Danza. 
María González y Fernando Lima eran citados como “franco-
tiradores del baile contemporáneo que llevan seis años tra-
tando de incorporar a Sevilla a las autovías de la coreografía 
más audaz”, según una amplia reseña de Charo Ramos para el 
Diario de Sevilla, al tiempo que la publicación cultural El Giral-
dillo dedicaba su suplemento al festival y el mismo Diario de 
Sevilla ofrecía, además, un amplio reportaje en el que revisa-
ba la historia de la danza contemporánea norteamericana y 
europea en el siglo XX, en un intento por aproximar y familia-
rizar a sus lectores con los lenguajes y apuestas de riesgo que 
se podían ver en el mes sevillano.

 MES DE DANZA EDicióN 6:

1999, BAtAllA 
EN lA plAZA DE 
SAN frANciSco
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 meS de dAnzA edición 6: 1999.

mAnuel 
cAÑAdAS 
Iba para actor y eso se nota. Su trabajo coreográfico respi-
ra a través de una danza muy teatral, gestual, y evidencia 
la formación interpretativa que Manuel Cañadas (Málaga, 
1968) desarrolló con gran dedicación los primeros años de 
educación artística. Hasta la danza llegó para completar su 
aprendizaje, y en ella descubrió un medio de expresión tan 
potente y afín que se quedó hasta la fecha, primero como 
avanzado alumno; como bailarín y coreógrafo acreditado, 
después. Sus inicios en este arte nos devuelven a la memoria 
algunas de las primeras agrupaciones y trabajos dancísticos 
en la creación contemporánea andaluza. Y compañías clave 
en el origen de la danza contemporánea en Andalucía como 
Málaga Danza Teatro, dirigida por Thomé Araújo, Josep Mit-
jans y Octubre Danza, capitaneada por Salud López, forman 
parte también del acervo artístico de este creador. La Cuadra 
de Sevilla, Producciones Imperdibles y Teatro del Velador 
son otras de las agrupaciones por las que ha pasado Manuel 
Cañadas, creador e intérprete de danza contemporánea con 
una particular aproximación al flamenco. A partir de 1997, 
decidió montar compañía, Perros en Danza, y hasta la fecha 
ha estrenado un pequeño pero contundente grupo de tra-
bajos. También soy de aquí (1999); Vida perra... con compás 
(2001), visto y aplaudido en el Mes de Danza; Canciones rotas 
(pesadilla de una japonesa) (2002); Petroff... sólo quiere bailar 
(coreografía panfletaria para momentos de crisis) (2008), uno 
de los espectáculos más exitosos de su trayectoria artística 
que aún puede verse en escenarios, y Oye Yoe, síndrome de 
ausencia (2012), personal revisión de la obra Eh Joe del escri-
tor Samuel Becket, que dejar ver y acentúa, entre otras cosas, 
esa trabajada educación actoral que ostenta Manuel Cañadas. 
Todas ellas, galardonadas con diversos premios, reflejo de un 
particular, intimista y cercano universo personal. El público 
parece estar muy presente en la creación y desarrollo del 
discurso coreográfico de Manuel Cañadas. Y da la sensación 
de que el coreógrafo sabe mimarlo de principio a fin y gusta 

de hacerse con esa complicidad con una audiencia que suele 
conectar rápidamente con sus trabajos, reflejo de un cosmos 
tan particular como empático. “Uno de los puntos esenciales 
de las artes escénicas, en este caso la danza, es que puede ser 
un reflejo social e incluso antropológico al poder mostrar el 
carácter y la visión que tiene uno del mundo. Cada persona se 
expresa desde donde nace y desde donde cultiva sus inquie-
tudes”, declara el creador. Unas inquietudes que a Manuel 
Cañadas le ha llevado a coreografiar para otras compañías 
como La Tarasca, Sin ánimo de pulcro y Danza Mobile, com-
pañía integrada por bailarines con y sin discapacidad, para 
la que ha creado las obras Jaquelado (2005) y Sirena en tierra 
(2009). De sus colaboraciones creativas se alza exitosa la pieza 
Dos en compañía (2008), extracto de la obra Tejidos al tiempo 
(2008), que fue Premio Giraldillo a la compañía revelación de 
la Bienal de Flamenco 2008, creada e interpretada junto a la 
bailaora Asunción Pérez, Choni. Manuel Cañadas es también 
reconocido profesor y desde hace más de 15 años imparte sus 
enseñanzas en varios centros de Sevilla. 

“el mes de danza ha supuesto una oportunidad de 
dar visibilidad continuada a las creaciones y crea-
dores, aportando con ello el poder llevar un segui-
miento de las evoluciones de los trabajos andalu-
ces. el mes de danza ha aportado una contribución 
máxima en este campo, ya que una de sus premisas 
era mostrar la gran cantidad de trabajos de creado-
res existentes, y despertar políticamente la impor-
tancia que debe de tener la danza en la sociedad. 
también ha servido como punto de apoyo a creado-
res que teniendo que salir han podido mostrar sus 
trabajos en su tierra, no perdiendo el contacto con 
ella”. 

pArticipAcióN DE MANUEl cAñADAS EN El MES DE DANZA: 

lo que yo te cuente (MD4, 1997); solo... sin más (MD5, 1998); también 
soy de aquí (MD6, 1999); vida perra... con compás (MD7, 2000); canciones 
rotas (MD9, 2002); transitando / creación colectiva inauguración (MD14, 
2007) y conexión danza / flashmob, en colaboración con alumnos del 
conservatorio profesional de Danza de Sevilla (Md16, 2009)
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 taMbién soy de aquí
MANUEl cAñADAS (SEvillA)

SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 6 / 1999
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Un total de 22 funciones, la participación de 14 compañías, 
cinco de ellas andaluzas, 1.600 espectadores y nueve espa-
cios escénicos de la ciudad, incluyendo el recién inaugurado 
Espacio Endanza (hoy desaparecido), que ocupaba el local 
de un antiguo gimnasio de la Calle San Luis, suponen un 
balance ciertamente positivo para la séptima edición del 
Mes de Danza que, dando continuidad a la línea iniciada el 
año anterior, prosigue en su intento de conquistar la calle 
e inundarla con las tendencias más novedosas de la danza 
contemporánea. El impacto de la propuesta de danza aérea 
de la compañía francesa Retouramont, el año anterior, que 
había desafiado alturas en la emblemática Torre del Oro, 
tuvo repercusión en la escena local. Los integrantes del vo-
lador colectivo francés retornaron a Sevilla, esta vez a dictar 
un taller de danza de escalada que remató en una presenta-
ción pública, con 12 intérpretes locales, ahora en la Torre de 
Don Fadrique.

El marcado interés de María González y Fernando Lima 
por traer al mes sevillano todo el abanico de posibilidades 
y la diversidad de la danza contemporánea del momento, 
tuvo ejemplo ilustrativo en el ya tradicional programa Uni-
versidad y Danza, que no fue solamente un recorrido físico 
por los espacios del recinto hispalense sino también por 
distintos lenguajes. Oro blanco, Oro negro, el resultado del 
taller de Retouramont puso la danza vertical, el flamenco 
contemporáneo lo aportó la compañía 2D1, con su propuesta 
Costumbre; el hip hop escénico encontró continuidad en la 
unión de esfuerzos de la compañía El Punto! Danza Teatro, 
de Fernando Lima, y Geométricos, en Jaula de Grillos; la 
danza teatro y el butoh japonés vino en el cuerpo del catalán 
Andrés Corchero, y la danza contemporánea con Fabienne 
Larroque y Teresa Navarrete, ahora miembro de Erre que 
Erre, en Barcelona.

Otra información relevante y un momento especial de esta 
séptima entrega del festival vino, otra vez, de Francia. La 
compañía Ex Nihilo, de Marsella, introdujo novedades acer-
ca de las representaciones en espacios públicos, ofreciendo 
en Sevilla La hora más bella, producto de sus investigaciones 
en la calle. Aunque las representaciones en rincones urba-
nos no eran novedad alguna dentro del festival, sí lo era el 
hecho de traer a una compañía que no adaptaba piezas de 

sala sino que trabajaba de manera exclusiva en creaciones 
pensadas y diseñadas para la calle. Esta presencia generó 
toda una reflexión y propició una tendencia dentro del mes 
sevillano muy marcada por la conquista del espacio urbano, 
que se hará más acentuada en ediciones por venir, propi-
ciando e impulsando esta práctica entre el ya nutrido colecti-
vo de la danza contemporánea andaluza.

En las salas hubo una interesante representación local. Con 
apenas un año funcionando, la compañía Da.Te Danza tuvo 
presencia con La mitad de la verdad está en los ojos, del crea-
dor mexicano Omar Meza, que había instalado su agrupación 
en Granada y combinaba obras para público adulto, como 
esta, con coreografías para niños. Por su parte, el creador 
malagueño Manuel Cañadas se aventuraba con un tour de 
force interpretativo en su propuesta Vida perra... con compás, 
un personal solo en el que encarna a ocho personajes distin-
tos. La otra presencia andaluza relevante fue, una vez más, 
Salud López, que ahondaba en su investigación alrededor de 
danza y circo en Por los cielos, bailando acompañada de un 
trapecista, un malabarista y un mago, con quienes armaba un 
discurso acerca del absurdo.

Llamativa y variada fue también la representación nacional. 
La veterana Carmen Werner de la madrileña Provisional 
Danza inauguró el festival con el dueto sobre los vaivenes de 
la pareja Lo que los perros dejarán, creada a cuatro manos 
junto a Guillaume Trontin. Desde Barcelona, el veterano An-
drés Corchero, cultor de la danza butoh japonesa, ofrecía En 
el camino, un solo que era la reunión de sus unipersonales 
creados desde 1989 y desde Mallorca llegaba otra pieza con 
referencia butoh: Cuando las bestias volaban, de la compañía 
Auments, que mezclaba los gestos austeros y desgarrados 
japoneses con melódicas canciones tradicionales mallor-
quinas. “En esta edición fue cuando realmente empezamos 
a sentir que el Festival crecía y cumplía metas, como la 
normalización de la programación de danza en la ciudad y 
tener una representación fuerte de la danza contemporánea 
andaluza”, confiesa María González, que alcanzados esos 
objetivos junto a Fernando Lima, ya empezaba a sentir que 
había que conducir al Mes de Danza hacia nuevos retos y 
derroteros.

 MES DE DANZA EDicióN 7:

2000, lA cAllE 
ES NUEStrA
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 meS de dAnzA edición 7: 2000.

juAn  
cArlOS 
lÉridA 
El flamenco que Juan Carlos Lérida (Fulda, Alemania, 1971) 
viene desarrollando desde hace más de 15 años, poco tiene 
que ver con ese que se resiste al paso del tiempo refugiado en 
la salvaguardia de la tradición. Ese flamenco también lo cono-
ce. Pero el que le interesa y ha elaborado a través de mucho 
estudio, contagio artístico y formación, es el que camina junto 
a expresiones más contemporáneas. Es precisamente ese 
interés temprano suyo por investigar en nuevas formas de 
expresión para el flamenco, por lo que este bailarín, coreógra-
fo y pedagogo, formado en flamenco, pero también en danza 
contemporánea y arte dramático, licenciado en coreografía 
y técnicas de interpretación, decidió un buen día marcharse 
de Andalucía y librarse del peso de la tradición, diluido con 
el paso del tiempo. “El uso que yo empecé a ejercer sobre el 
flamenco fue vinculándolo corporal y conceptualmente a la 
danza contemporánea. Mis posibilidades de ‘supervivencia’ 
en el medio se traducían en la necesidad de un exilio artístico 
a zonas principalmente afines a la unión entre varias disci-
plinas... Aun así, como todo exiliado, he mantenido el interés 
por saber qué va aconteciendo en el que fue mi hogar y man-
teniendo una comunicación”. Ese exilio al que se refiere Juan 
Carlos Lérida le llevó a diversos territorios de dentro y fuera 
del país. No en vano, su primera producción coreográfica lar-
ga, El Arte de la Guerra (2006), tuvo su estreno en Berlín. Aquí 
y allí, ha buscado Juan Carlos Lérida el sabor del riesgo con 
trabajos en los que el mestizaje disciplinario y la ruptura se 
alzan claves. Para sí mismo, al frente de su primera compañía 
2D1 y con creaciones como Souvenir (2007); La voz de su amo 
(2008), creado junto a la bailaora Belén Maya; El aprendizaje 
(2011), y su reciente Al Cante (2014), estrenado en la Tanzhaus 

de Düsseldorf, o para otras agrupaciones y coreógrafos que 
recurren a su visionaria perspectiva flamenca, como la de 
Marco Flores, para quien creó Laberíntica (2013); la Compa-
ñía de Flamenco Integrado de José Galán, para la que montó 
En mis cabales (2012), y Bailes alegres para personas tristes 
(2011), obra de Belén Maya y Olga Pericet en la que realizó 
labores de dirección. En el Mes de Danza participó en la edi-
ción del año 2000 con la pieza Costumbres, enmarcada en el 
programa de Coreografías Cortas que se exhibía en la Sala La 
Imperdible y en el de Universidad y Danza en la Tabacalera, 
sede de la Universidad de Sevilla. Una participación que el 
coreógrafo recuerda casi como un impulso. “Esta oportunidad 
me ofreció el empuje para elaborar y presentar posterior-
mente algunas de mis piezas de flamenco contemporáneo en 
formatos al aire libre. Algo que después fue sucediendo con 
más asiduidad por otros artistas del flamenco que fueron 
trabajando en la misma línea”. Desde el año 2009, Juan Carlos 
Lérida dirige el Ciclo Flamenco Empírico del acreditado espa-
cio para la danza Mercat de les Flors (Barcelona). “Personal-
mente opino que lo más interesante que está ocurriendo alre-
dedor del flamenco sucede desde el posicionamiento político 
y social que diversos artistas de las artes del movimiento y de 
la música han comenzado a desarrollar mediante distintas 
expresiones artísticas. La mayoría de los artistas (curiosamen-
te) relacionados indirectamente con el flamenco”. 

«la relación copulativa entre artistas, directores y 
público del mes de danza, ha permitido una espe-
cie de ‘reeducación’ artística en cada uno de estos 
tres colectivos. Veo que los tres han ido creciendo al 
unísono y es importante observar los 20 años ante-
riores con la perspectiva de un desarrollo conjunto 
del tejido artístico, social y cultural en un lugar con-
creto».

pArticipAcióN DE JUAN cArloS lériDA EN El MES DE DANZA: 

costumbre (MD7, 2000).
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 costuMbre 
2D1 / JUAN cArloS lériDA (BArcEloNA/SEvillA)

UNivErSiDAD SEvillA / rEctorADo, MES DE DANZA 7 / 2000
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Orgullosos estaban los organizadores del Mes de Danza con 
los 1.600 espectadores que habían conseguido reunir en la 
séptima edición, cuando al finalizar la octava contabilizaron 
la asistencia de 7.000. Debieron colgar en taquilla el cartel 
de “agotadas las localidades” en varios espectáculos, supe-
rando el 80% de ocupación en el resto. Tras ocho años de 
presencia en Sevilla, finalmente conseguían la consolidación, 
con numerosos patrocinadores y aliados del sector público y 
privado, incluida la Consejería de Turismo y Deporte, aunque 
todavía no contaba con el respaldo de la de Cultura, que no se 
incorporó hasta el año siguiente. Atrás quedaban momentos 
difíciles como aquella función de la portuguesa Vera Mantero 
con ocho espectadores en la platea. Un triunfo para el festival 
sin duda, pero un trofeo aún mayor para la danza contem-
poránea que, al fin, conquistaba a un público sevillano que 
en otros tiempos se había mostrado arisco y reacio. La gran 
novedad de esta edición estuvo centrada en sus tres primeros 
días. El programa Huellas. Danza en paisajes insólitos reor-
denaba y agigantaba la habitual programación de danza en 
espacios urbanos y tomaba entidad como un itinerario de tres 
días que proponía recorridos urbanos con paradas de danza 
en espacios emblemáticos. La apertura, con aires espectacu-
lares, corrió a cargo de la compañía madrileña Provisional 
Danza, de Carmen Werner, cuya propuesta Calle 4, en la Plaza 
de la Virgen de los Reyes a los pies de La Giralda, requirió 
de la colaboración de los bomberos, que prestaron sus man-
gueras para crear una tormenta artificial de agua que bañó 
con su fuerza a los ocho bailarines protagonistas y también a 
algunos de los más de 300 espectadores que se congregaron 
para el inicio de este ritual callejero que siguió su andadura 
con propuestas coreográficas en el Patio de Banderas, la Plaza 
Nueva, el Monasterio de La Cartuja, el Paseo Juan Calos I, la 
Plaza de España y el Parque María Luisa. Al mismo tiempo, 
el habitual itinerario de Danza y Universidad prosiguió con 
invasiones al Rectorado de la Universidad Hispalense y la 
Facultad de Ciencias de la Educación, agregándose ahora la 
Universidad Pablo de Olavide y viajando también a la Univer-
sidad de Málaga.

El hecho de que de las 17 coreografías programadas, nueve 
fuesen estrenos absolutos, es otro dato a destacar de esta edi-
ción exitosa, mediática y ruidosa. La aportación de compañías 
locales fue destacada e inestimable. Dentro del programa 
universitario hacía su debut la compañía sevillana B612, de 
danza vertical. Manuela Nogales estrenaba su poética crea-
ción Purificando la memoria; Fernando Lima ocupaba la Sala 
Cero con su propuesta I.S.L.A. My, Yours, Ours Landscape para 
su compañía El Punto! Danza Teatro; los sevillanos de La Ta-
rasca ofrecían su versión en danza de la ópera de Mozart La 
flauta mágica; el programa de Coreografías Cortas proseguía 
con propuestas de Paco Nevado, Carla Fernández Canales, 
La Calabaza Danza Teatro, Charo Peinado y Octubre Danza, 
mientras que el programa Oh Solo Mio! reunía en una noche 
de unipersonales propuestas de Inmaculada Jiménez, Eva 
Luna, Thomé Araújo, Fernando Lima, Judith Gómez, María Je-
sús de Los Reyes, Luna Martín, Salud López, David Gutiérrez y 
Salvador González. 

La veterana compañía catalana Mal Pelo estrenaba en el 
privilegiado entorno del Monasterio de La Cartuja Canción de 
Paula, de la serie Canciones, ideada por María Muñoz, quien 
adicionalmente ofreció un taller. De Cataluña también, Pro-
yecto Gallina estrenó Tanka, una pieza en la que participaba 
como bailarín el andaluz Víctor Zambrana, uno de los tantos 
talentos que se habían ido de Sevilla y volverían luego a de-
sarrollar carrera en su tierra, caso muy similar al de María 
M. Cabeza de Vaca, que se había ido a la compañía Metros, 
de Barcelona, y coincidió que este mismo noviembre se la vio 
en Sevilla bailando Pecado Pescado, de Ramón Oller, dentro 
de la programación del Teatro Central, fuera del festival. 
Aunque pequeña, la representación internacional trajo un 
nombre relevante, el del pionero de la Nouvelle Danse france-
sa Dominique Dupuy, que presentó Le Bal des débutants, con 
14 intérpretes. También francesa la compañía La Veilleuse 
deparó sorpresas con la creación Les Allèes et venues, en la 
que la coreógrafa Christine Jouvet compartía escenario con 
su abuela. Una edición, en resumen, abundante y relevante, 
compleja y diversificada, que supuso consolidación para el 
Mes de Danza.

 MES DE DANZA EDicióN 8:

2001, pAiSAJES  
iNSólitoS
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 les allées et venues 
lA vEillEUSE (frANciA)
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 8 / 2001

  cielos! 
B612 / DAviD GUtiérrEZ (SEvillA) 
UNivErSiDAD DE MálAGA , MES DE DANZA 8 / 2001
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fernAndO 
HurtAdO 
El cambio de milenio fue fecha relevante para Fernando 
Hurtado (Málaga, 1966). El primer año del siglo XXI marcó un 
antes y un después en su vida profesional. Su propuesta De-
seo atrevido se hizo con el tercer premio del Certamen Coreo-
gráfico de Madrid, que lo animó a crear su propia compañía, 
que al año siguiente volvió al concurso madrileño, ahora con 
bríos de revancha, haciéndose con el primer premio por Qui-
siera borrarte de un suspiro, una pieza que marcó su despegue 
nacional e internacional, y supuso también su presentación 
en el Mes de Danza. Desde entonces, entró el bailarín, crea-
dor, docente y productor malagueño en una vorágine creati-
va, atesorando a día de hoy un largo catálogo de piezas que 
traen su sello personal y asoman sus intenciones, centradas 
principalmente en lanzar emociones a la platea. Gusta de los 
ballets narrativos, incluidas adaptaciones propias de grandes 
clásicos siempre desde una perspectiva contemporánea. Con 
frecuencia mezcla a actores entre sus bailarines y tiene mani-
fiesto interés por abordar siempre temas muy concretos, que 
se preocupa por expresarlos a través de la danza en espectá-
culos para público adulto o infantil.

Aunque se graduó en diseño gráfico, pronto fue atraído por 
la danza, integrándose a la Escuela de Danza y Teatro La 
Central, de Málaga, donde obtuvo una beca que lo llevó hasta 
Montpellier, donde se aproximó al clásico, jazz y contemporá-
neo de la mano de su maestra Anne Marie Porras. Barcelona, 
Madrid, Sevilla, Fráncfort y Nueva York fueron ciudades a 
las que acudió buscando experiencias. Transit, Danat Dansa, 
Carmen Senra, Alain Gruttadauria o Lanònima Imperial, fue-
ron algunas de las compañías que le acogieron como intérpre-
te, hasta que se lanzó a la aventura creativa desde su propia 
agrupación, que pasaría a convertirse en compañía residente 
del Centro Cultural Villa de Nerja, en Nerja (Málaga). También 
gusta de las asociaciones y las alianzas con otros creadores. 
Muchos han sido invitados a crear para su compañía, como 
Alberto Huetos o el costarricense Jimmy Ortiz, pero también 
Hurtado se ha ido a trabajar con otros. El dueto Un gramo 
de locura, creado en alianza con Eva Bertomeu, de Bojnami 

Danza, de Valencia, supuso uno de los éxitos más destacados 
de su carrera, visitando medio mundo. Pero no el único. En 
2005 estaba todavía girando Quisiera borrarte de un suspiro 
cuando recibió una invitación a Centroamérica, donde se 
le abrieron puertas como creador y docente, siendo desde 
entonces asidua su presencia en Costa Rica, Panamá, El Sal-
vador, Paraguay, Perú, Bolivia y otros países sudamericanos, 
así como también al otro extremo del mundo, en países como 
Nigeria, República del Congo, Namibia, Gabón, Dakar y, entre 
tantos otros, Guinea Ecuatorial.

Si largo es su catálogo, inabordables resultan las temáticas 
que le interesan, que van desde la reconversión en danza de 
cuentos infantiles (El mago de Oz, Alicia en el país de las mara-
villas o Pareja de dos, basado en Zipi y Zape), pasando por su 
interés en personajes históricos (Chaplin en Charlie, propues-
ta infantil con la que consiguió el Premio al Mejor Espectáculo 
en Feten 2012 o Cervantes en Danza para 1 caballero y com-
pañía) hasta sus creaciones de inspiración propia, en las que 
aborda temas universales como el amor, el humor e incluso 
homenajes a otras artes como el circo o a escritores concretos 
como Augusto Roa Bastos. Respira profundamente, Nadie es 
nadie, Checkpoint, El otro lago, The Other Side, Esta es mi voz, 
Deseo atrevido, Lord y Pequeñas barbaridades, son apenas 
algunas de las creaciones del prolífico Fernando Hurtado, 
creador que ha podido ser testigo y partícipe de los cambios 
y transformaciones sufridos por la danza hecha en Andalucía 
en los últimos años. “Está claro que ha cambiado”, sostiene. 
“Ha habido un apoyo institucional y eso ha hecho posible que 
se vayan creando lugares donde los bailarines encuentran 
su sitio. Ya no todo es Flamenco en Andalucía, así que eso ha 
sido una evolución”.

“Sobre todo, el mes de danza es un buen escapa-
rate para que la danza se deje ver en Andalucía, y 
puedan percibir y comprobar que también “lo con-
temporáneo” evoluciona. tras 20 años el público, 
tanto de la profesión como de la calle, de otras co-
munidades como de otros países ya debería saber 
que por aquí también se llevan adelante proyectos 
que duran y que apoyan la cultura contemporánea”.

pArticipAcióN DE fErNANDo hUrtADo EN El MES DE DANZA:

quisiera borrarte de un suspiro (MD8, 2001).
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 quisiera borrarte de un suspiro
fErNANDo hUrtADo (MálAGA)

SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 8 / 2001
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SAndrA 
BOnillA 
Cuando cayó fulminada por la creación, dejó de bailar. San-
dra Bonilla (Sevilla, 1972) se entregó a los encantos de hacer 
coreografías, indagando e investigando en distintas posibi-
lidades y combinaciones que la colocaban más allá de las 
convenciones de la danza al uso. Tras hurgar en el escenario, 
de pronto descubrió las posibilidades que le ofrecía la calle. 
Buscó en las raíces flamencas de su Sevilla natal, sorbió los 
principios de la danza española y los fusionó con sus cono-
cimientos de la danza clásica y contemporánea. En el pro-
ceso descubrió que tenía facilidad para acercarse al público 
infantil y juvenil, y para ellos ideó algunas creaciones. Esta 
capacidad para indagar y mezclar, para salirse de las rutas se-
ñaladas, ha sido y sigue siendo característica de La Calabaza 
Danza Teatro, la agrupación que fundó en Sevilla en 2001. No 
fue una decisión precipitada. Llevaba ya una vida en la danza 
al momento de crearla. Quince años tenía Bonilla cuando dejó 
su ciudad, donde se había titulado en el Conservatorio Supe-
rior de Danza, para instalarse en Madrid, donde prosiguió 
formación con Carmen Roche, marchando luego a la Rotter-
dam Dansacademie de Holanda, país que sería determinante. 
Allí bailó para Itzik Galili y en 1997 comenzó a incursionar 
como coreógrafa. A su vuelta a Sevilla ya tenía en mente La 
Calabaza Danza Teatro, su propio proyecto con el que lleva 12 
años de andadura. 

Bonilla busca en sus propuestas emocionar y conmover al 
público. Narra desde la danza historias sencillas, con humor, 
que la hacen conectar con audiencias amplias y diversifica-
das. De ahí que una parte de su producción esté dirigida al 
público familiar y otra a los espectáculos de calle, donde la 
misión es sorprender y enganchar al viandante. Ingenio no le 
falta. Puede instalar en plena vía pública una caja de música 
gigante, con bailarina y espejo, como en su propuesta Caja de 

música o simplemente robar al paisaje urbano la escenogra-
fía, usando un banco cualquiera para los fines de su creación 
Banco para dos. En su creación La postal, estrenada en el Fes-
tival Umore-Azokaen Leioa (Vizcaya) en 2012, los protagonis-
tas son la típica pareja española de postal montada a caballo 
que, cansada de la situación de ser postal, decide salirse del 
marco en el que está encerrada. 

Pero puede también Sandra Bonilla crear una pieza en la que 
se regodea simplemente en el placer de bailar y ver bailar, 
como Tiempo y contraste, obra en la que destaca su manera 
de fusionar danza española, flamenco y contemporáneo, o 
Respira, una reflexión sobre la vida, cuyo punto de partida 
es la música de Juan Diego Mateos y Antonio Soteldo Musi-
quita, incluyendo temas de sus discos Luminaria y Respira, y 
algunos inéditos creados especialmente para la producción. 
Bellotas y abulaga, El zapatero de las hadas, Las medias de 
los flamencos, Y pasan los años, Desencuentros y Un regalo 
inesperado son, entre otros, títulos de su ya amplio catálogo. 
De su experiencia en Mes de Danza Bonilla destaca el descu-
brimiento de la calle. “El Mes de Danza me ha descubierto el 
mundo de la calle, y en concreto María González ha sido de 
gran ayuda a la hora de iniciarme en este ámbito, en el cual 
me muevo ya desde 2007 casi en exclusividad. No obstante, 
el trabajo de mi compañía se exhibe en un 90% fuera de mi 
ciudad”.

“Andalucía está muy marcada por sus tradiciones y 
en cuestión de danza lo más popular es el flamen-
co. en este sentido, que haya un ciclo dedicado a 
la danza más contemporánea ha sido muy positivo 
para nuestro sector y para el público”.

pArticipAcióN DE SANDrA BoNillA EN El MES DE DANZA:

hadas (MD8, 2001); transitando / creación colectiva inauguración (MD14, 
2007).
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Es el año del programa Universidad y Danza, que crece y 
se reconvierte en un circuito andaluz que ya no solamente 
abraza a Sevilla, sino también los campus de Málaga y Alme-
ría, al tiempo que la extensión en Cádiz comienza a tomar 
forma de festival con programación de calle y sala, anuncio 
de su inminente independencia como Festival Cádiz en Dan-
za. El exitoso programa Huellas. Danza en paisajes insólitos, 
incorpora nuevos espacios de la ciudad en su segunda en-
trega, como el patio de la Caja San Fernando, lugar insólito 
que parecía una escenografía natural para la propuesta de 
Juschka Weigel, invitada alemana y cultora de la danza bu-
toh japonesa, que se movió delicadamente por este solar en 
su solo I’m imperfekt, o la concurrida y popular Alameda de 
Hércules, donde la compañía Los Niños Perdidos, de Sevilla, 
que se creó para la ocasión, escenificó su pieza Bailando en 
la luz. El noveno Mes de Danza, gestionado ahora desde la 
nueva estructura creada por Fernando y María, La Espiral, 
resultó inabarcable, variado y diversificado tanto en espa-
cios como en propuestas. El festival, gracias al programa 
Huellas, entró a formar parte del circuito internacional 
Ciudades que Danzan (CQD), que cedió una llamativa expo-
sición fotográfica para la ocasión, y aún cuando su copiosa 
actividad en espacios públicos marcó, ciertamente, el tono 
de la edición, la actividad de sala tampoco fue insignificante, 
conquistando finalmente al Teatro de la Maestranza. Allí, 
el tradicional programa de Solos se hizo internacional, con-
tando con una significativa representación, que incluyó a la 
misma Weigel, esta vez con su pieza How is this for a Start to 
your Day?, con la que había ganado el Certamen de Maspalo-
mas, la excéntrica creadora belga Karine Ponties con su uni-
personal Dame de pic, nuevamente la compañía de hip hop 
MCR de Montpellier y Carmen Werner, de Madrid, con su 
propuesta Hildebrand, en sustitución de la lesionada Silvia 
Sant Funk, de Cataluña.

Se recogieron en este noveno Mes de Danza los frutos de sus 
primeros intentos por instalar el hip hop escénico en Sevilla. 
Los ganadores del Primer Campeonato Andaluz de Hip Hop y 
Breakdance puesto en marcha por La Espiral, los malagueños 
de Urban Style, fueron incorporados al festival. Y, aparte de 

los MCR, se contó con la visita de Black Blanc Beur, compañía 
pionera del hip hop escénico parisino. 

La abundante presencia de compañías andaluzas, nueve 
en total (frente a cuatro españolas y cinco internacionales), 
daba buena cuenta del estupendo estado de salud del sector 
en la comunidad. Manuela Nogales estrenó Pájaros, suge-
rente creación en la que tiras elásticas van condicionando el 
espacio de las tres bailarinas y sirven de metáfora a la falta 
de libertad; Javier Leyton y su compañía Vía 3, en asociación 
con Danza Mobile, que trabaja con bailarines discapacitados, 
monta Sigue latiendo, a partir de textos de Cernuda. Regre-
sa Da.Te Danza, con Yo, la peor de todas, de Omar Meza, 
inspirado ahora en sor Juana Inés de la Cruz. y el sevillano 
Manuel Cañadas estrena Canciones rotas (Pesadilla de una 
japonesa). Aparece en el paisaje de la danza andaluza Bikini.
Ducc, compañía de la cordobesa Laura Lizcano, que estrena 
Hay una hormiga en mi plato, una propuesta acerca del fenó-
meno de la telebasura. Fernando Lima, desbordado con el 
crecimiento de la agenda universitaria del festival, consigue 
no obstante estrenar con su agrupación El Punto! Danza 
Teatro su creación Los espejos de Alice, de tono femenino. 
El colectivo catalán Erre que Erre vuelve a traer Vaivén al 
festival, pero esta vez perfectamente adaptado a espacios 
urbanos y, desde Madrid, la compañía Losdedae, que dirige 
Chevi Muraday, ofrece su lectura del aburrimiento, en El que 
espera. La agrupación francesa Teatri del Vento trae Meta-
morfosis y desde Reino Unido, el grupo Aint&Inner, ofrece 
The Cactus Land, como parte de la oferta internacional del 
Mes de Danza. 

“En este momento el festival ya tiene un público fiel, segui-
dores, gente que no es de la comunidad de la danza sino 
espectadores que vienen porque les interesan las artes es-
cénicas”, comenta orgullosa María González. “También es 
cierto que al crecer todo se hace más complejo, coordinando 
actividades fuera de Sevilla y atendiendo la incorporación 
de nuevas salas, como Endanza o Maestranza, que suponen 
un nuevo esfuerzo de programación. Debes cuidar lo que 
ofreces en una y otra, porque son espacios que tienen una 
línea y un público definido, así que el éxito dependerá de lo 
que programes en cada espacio”.

 MES DE DANZA EDicióN 9:

2002, SEvillA,  
ciUDAD qUE DANZA
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  el que espera 
loSDEDAE  / chEvy MUrADAy (MADriD) 
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 9 / 2002

   i’M iMperfekt
JUSchkA WEiGEl (AlEMANiA)
cAAc / MoNAStErio DE lA cArtUJA, MES DE DANZA 9 / 2002 
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lAurA  
lizcAnO
No encaja Laura Lizcano (Córdoba, 1976) en el perfil del 
creador cerebral y premeditado. A ella la vida le lanza las 
propuestas y se siente libre de aceptarlas o rechazarlas. No 
tenía intención alguna de montar una compañía, y de pronto 
las circunstancias la pusieron al frente de Bikini.Ducc, con la 
que lleva 10 creaciones montadas, piezas muy distintas entre 
sí porque, otra vez, no responden a un patrón premeditado en 
la búsqueda de un lenguaje sino que vienen de cada momen-
to vivido, de cada situación atestiguada. Tampoco se miraba 
a sí misma como adalid de la danza contemporánea andaluza 
y ahí está dirigiendo la Asociación de Profesionales y Compa-
ñías para el desarrollo de la danza en Andalucía (PAD). No es 
que todo sea un azar. La impresión que da es que sabe escu-
char lo que la vida le susurra y no le tiemblan las piernas a la 
hora de coger el sendero señalado. “Yo, personalmente, había 
participado en anteriores ediciones del Mes de Danza como 
bailarina, pero me fui dos años a estudiar a París”, rememora, 
“y cuando regresé el año 2002 tenía muchas ganas de crear, 
así que sin ninguna pretensión de constituirme como compa-
ñía, sino simplemente con la idea de hacer una pequeña pie-
za, me uní con Paco Lamato, músico, y Vip Vop, videoartista. 
Así nació Hay una hormiga en mi plato, a la que por su estruc-
tura la llamábamos danza de bolsillo para espacios insólitos. 
Y entonces María González sin haber visto nada, confió en 
este primer trabajo y me programó en el Mes de Danza. Gra-
cias a esta confianza todavía seguimos creando”.

Piezas cortas, piezas largas. Algunas de calle, otras de sala. So-
los, trabajos grupales. Obras coreografiadas por ella. Obras en 
las que es coreografiada por otros. Unas en solitario, otras en 
colaboración. Temáticas distintas. Impulsos diferentes. Así ha 
sido la trayectoria de Laura Lizcano y Bikini.Ducc. También le 
gusta invitar a otros creadores a compartir con ella, creando 
sinergias con coreógrafos andaluces como Guillermo Weic-
kert, que intervino en Assemblage (2009), y su reciente solo 
Odelia (2013); Breve historia de un largo acontecimiento (2011), 
junto a Raquel Madrid o el dueto Objetos perdidos (2007), con 
Paco Nevado, entre otros.

Eclécticas y distintas, sus obras no parecen de la misma fami-
lia. Aunque algunas coinciden en aspectos temáticos, como 

Canciones y limones para un náufrago (2004) y Play again 
(2008), que se hacen preguntas acerca de las relaciones y la 
forma en la que nos relacionamos con los otros, las estéticas y 
puesta en escena son siempre muy diferentes. En Assemblage 
la investigación se centraba en la imagen propia, la manera 
en que nos miramos y la manera en que nos miran, al tiempo 
que Odelia es la radiografía de una mujer arrogante, pero 
luego las piezas de calle Un millón como tu (2003) y Zapping 
Shopping (2005) se alejan del tono reflexivo, apostando más 
por la frescura y el goce que supone bailar. La mayoría de 
estas piezas han sido programadas en el Mes de Danza. “He 
participado creo que en todas las formas posibles que existen 
en el Mes de Danza, y a todas les tengo mucho cariño. Este 
evento es un laboratorio que te pone a prueba y eso es increí-
ble, te da la posibilidad de colaborar con otros creadores y 
hacer cosas nuevas”.

De ser presidenta de la PAD, dice Laura Lizcano que le agrada 
la idea de estar siempre pensando en el bienestar general 
del colectivo, que es muy diversificado en cuanto a intereses 
y corrientes estéticas. “No sé, sinceramente, si hay un rasgo 
común, pero coincidimos en tener un espíritu de lucha casi 
indestructible y gracias a eso se ha conseguido que tengamos 
libertad en nuestras creaciones, lo que a su vez genera una 
diversidad y una riqueza en la danza contemporánea andalu-
za que la convierte en algo único. Actualmente Andalucía es 
la comunidad autónoma con mayor número de compañías de 
danza contemporánea, algo poco reconocido pero que ten-
dríamos que analizar con más detenimiento”.

“el mes de danza ha sido y sigue siendo la platafor-
ma de visibilidad y reconocimiento más importante 
de Andalucía para la danza contemporánea. tener 
un espacio donde mostrar tu trabajo con plena li-
bertad es muy difícil y es algo que el mes de danza 
ha conseguido a lo largo de todos estos años, con 
esto me refiero a los múltiples espacios y contextos 
que tiene para mostrar tu trabajo: calle, espacios 
insólitos, sala, work in progress...”.

pArticipAcióN DE lAUrA liZcANo EN El MES DE DANZA:

sold / vendidas (MD5, 1998); hay una hormiga en mi plato (MD9, 2002); 
participa en solos acompañados (MD10, 2003); canciones y limones para 
un náufrago (MD11, 2004); zapping shopping (MD12, 2005); participa en 
transitando (MD14, 2007); breve historia de un largo acontecimiento, y 
participación en ahora bailo yo (MD18, 2011).
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 canciones y liMones para un naufrago
BikiNi DUcc  / lAUrA liZcANo (SEvillA)

SAlA lA fUNDicióN, MES DE DANZA 11 / 2004
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Tras una década de permanencia, que muchos medios tilda-
ron de milagro, el Mes de Danza se convertía en una de las 
iniciativas artísticas de carácter privado de más larga dura-
ción en Andalucía. El momento pedía celebración por todo lo 
alto pero el dinero, una vez más, no permitió grandes fastos. 
“No pudimos hacer grandes celebraciones por los 10 años 
pero conseguimos una edición potente. Por el aniversario 
se hizo un audiovisual, una exposición de carteles y otra de 
fotografía”, recuerda María González. inTENSIÓN, el título 
del audiovisual que recogía imágenes de la década, parecía 
una declaración de principios que hablaba de la intención de 
un festival que nació dispuesto a consolidar un movimiento 
andaluz de danza contemporánea y la tensión perenne que 
sufría cada año debido a la escasez monetaria. Las fotografías 
de Luis Castilla, que ha sido fotógrafo y aliado del festival 
desde sus inicios, eran en sí mismas elocuentes y hablaban 
de los logros y avances en 10 años de constante lucha. La 
inauguración, en La Casa de las Sirenas, con la performance 
Escaparate, creada especialmente para la ocasión por los crea-
dores andaluces Teresa Navarrete, Maribel Martínez, Lola 
López Luna y Víctor Zambrana, fue modesta fiesta aniversa-
rio y preámbulo a una edición, ciertamente contundente, que 
contó, como ya venía siendo usual, con el total respaldo del 
público.

Hace 10 años los creadores andaluces apenas podían reunirse 
en un programa de coreografías cortas para mostrar sus tra-
bajos. Una década más tarde, ya tenían una presencia que, en 
algunos casos, dominaba la programación del festival. Para 
esta edición tan especial, el Mes de Danza hizo un intento por 
dar reconocimiento a los artistas locales que se habían mar-
chado de Andalucía a la búsqueda de un mejor ambiente para 
desarrollarse. Volvió a programar a la compañía Vendaval, 
un colectivo de cuatro creadoras que había iniciado andadura 
en Córdoba, en 1996, y que desde 1999 se habían instalado 
en Francia. Al fondo del pasillo a la izquierda, fue la pieza con 
estética de WC que trajeron Carmela Acuyo, Carmen Porras, 
Silvia Romer o y Beatriz Salmerón para esta celebración. 
Por su parte, La Espiral produjo Nos-otros, una creación de 
Fernando Lima para bailarines de la comunidad que se en-
contraban trabajando fuera de Andalucía, principalmente en 

Cataluña, en compañías como Sol Picó, Erre que Erre, Lanó-
nima Imperial o Mudances. Participaron Lola López Luna, 
Maribel Martínez, Víctor Zambrana, Teresa Navarrete e Inma 
Corral. Por lo demás, la programación andaluza tuvo especial 
protagonismo. Paloma Díaz estrenaba dos piezas, Naranjas 
de la China, propuesta de calle idea junto a Mónica García y el 
solo con músicos La primera vez. Paco Nevado y su compañía 
La Pública, de Córdoba, llevaron Peces con abrigo, sobre el 
tema de la inmigración y Víctor Zambrana su creación Área 
03. B612 estrenaba Vidar, su segunda pieza de danza vertical, 
tras su visita a Francia, donde David Gutiérrez había trabaja-
do con Retouramont, la compañía que introdujo ese lenguaje 
en Sevilla desde el Mes de Danza. La Noche de Solos, tras su 
paréntesis internacional del año anterior, regresaba con acen-
to local con estrenos de Guillermo Weickert, Fernando Lima 
y Thomé Araújo. El Ahora bailo yo se transformó en una ma-
ratón popular de danza, con siete coreógrafos coordinando al 
público.

El retorno de Mal Pelo, dando continuidad a su ciclo Cancio-
nes, esta vez con Canción de Sevilla y Canción de mar, creada 
para la robusta extensión de Cádiz, donde además presen-
taron el delicado solo Atrás los ojos, la Compañía Pendiente, 
de Barcelona, que regresaba con su nueva creación Downfall 
Two y el desenfadado creador valenciano Rafa Linares, 
fueron la representación nacional, al tiempo que hubo una 
notable presencia internacional, destacando la compañía 
L’Alambic, de Francia, que trajo la reposición de F et Stein, 
memorable solo de Dominique Bagouet, fallecido fundador 
del Festival de Montpellier, reconstruido por uno de sus bai-
larines, Christian Bourigault, que lo presentó en una nueva 
conquista urbana del ciclo Huellas: la iglesia barroca de San 
Luis, espacio que intencionadamente contrastaba con el tono 
homoerótico de la propuesta. La ocasión sirvió además para 
presentar en Sevilla Los cuadernos Bagouet y un ciclo de 
video-creación francesa. Emotiva resultó también la aproxi-
mación del festival al colectivo de sordomudos de la ciudad, a 
través de la compañía francesa especializada La Mouée, que 
dirigía Marie Agnés Arlot, que ofreció el espectáculo Los án-
geles / Pipia, y dictó el taller El lenguaje del signo bailado para 
este colectivo.

 MES DE DANZA EDicióN 10:

2003, iN-tENSióN 
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  otra vez
GUillErMo WEickErt (hUElvA / BArcEloNA)
tEAtro DE lA MAEStrANZA/ SAlA MANUEl GArcíA

MES DE DANZA 10 / 2003

  nos-otros 
proDUccióN lA ESpirAl (SEvillA)
cAAc / MoNAStErio DE lA cArtUJA, MES DE DANZA 10 / 2003
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 meS de dAnzA edición 10: 2003.

PAcO  
neVAdO
Le interesa a Paco Nevado (Córdoba, 1972), la danza como un 
arte cercano. Le preocupa su accesibilidad. Y en esa proximi-
dad hacia audiencias consagradas y público potencial lleva 
trabajando desde hace más de 15 años. Desde diversos fren-
tes. En el artístico, como bailarín, director y coreógrafo, inte-
resado en el uso del cuerpo como una evidente herramienta 
para la comunicación. En el plano de la gestión, como impul-
sor de proyectos que acerquen distancias entre arte y espec-
tador. Aunque sus años de formación y ejecución dancística 
le han llevado a viajar durante varios años dentro y fuera del 
país, Paco Nevado ha permanecido casi siempre muy vincu-
lado al quehacer dancístico andaluz. Primero, como intér-
prete de agrupaciones como La Permanente, Producciones 
Imperdibles, El Punto! Danza Teatro y la Compañía Manuela 
Nogales. Posteriormente, al frente de la suya propia, La Pú-
blica Producciones con sede en Córdoba, con la que ha estre-
nado trabajos como Peces con abrigo (2004), Objetos perdidos 
(2006), In the Room (2008), Tratado para una vida elegante 
(2012) y A 7 metros (2013). En esta ciudad andaluza Paco Ne-
vado saca adelante también iniciativas dedicadas a posibilitar 
espacios para la creación y exhibición de la danza, así como la 
formación de públicos. Es el caso del programa Corto-Circuito, 
destinado a desarrollar una programación continua en Córdo-
ba, con la exhibición de piezas cortas enmarcadas en la actual 
microescena, y el de El Arsenal, un espacio para la creación y 
difusión de la cultura, situado en una antigua fábrica y en el 
que Paco Nevado está al frente de cuestiones dancísticas. “Nos 
encontramos por un lado con profesionales creando obras 
de calidad, con creadores e intérpretes cada vez más cuali-
ficados y preparados. Por otro, un vacío de programación 
continuada que deja en un limbo extraño la creación anda-
luza, a excepción de algunos pocos, muy pocos que tienen 
acceso a lo que se programa”, explica el creador. En este sen-
tido, el coreógrafo apunta hacia el Mes de Danza como claro 

referente en la continuidad de la creación y muestra de la 
danza contemporánea andaluza. “Este festival ha supuesto un 
pilar básico para el desarrollo de la danza contemporánea en 
Andalucía. No solo por ser un espacio de programación sino 
por el contacto directo con los creadores, el seguimiento de 
los diferentes lenguajes y la creación de un espacio de apoyo, 
así como plataforma de visibilidad y reconocimiento del tra-
bajo hecho en Andalucía y fuera por andaluces de nacimiento 
o adopción”. Por la muestra ha pasado Paco Nevado en varias 
ocasiones, teniendo la oportunidad de presentar sus primeros 
trabajos coreográficos, algunos de ellos en colaboración con 
otras creadoras coetáneas como Teresa Navarrete. Pero es su 
paso con la obra Peces con abrigo (2004) el que le gusta recor-
dar. “Supuso la vuelta a Andalucía tras pasar algún tiempo 
trabajando con compañías de País Vasco, Cataluña y Portugal. 
Era una vuelta meditada y pensada y en esa ocasión el Mes de 
Danza supuso la mano tendida que necesitaba. Gracias a este 
festival uno intuía que se podía volver, que se podía crecer en 
tu tierra”. 

“el mes de danza ha conseguido que el público 
aprecie la danza contemporánea y los diferentes 
lenguajes del movimiento como algo natural que 
creo debe ser el objetivo de todo proyecto en torno 
a la contemporaneidad del arte. un referente que 
nos explica que con la actividad continuada se con-
siguen resultados. la clave está en el trato que des-
de el mes de danza se da al público, y es que se le 
trata con respeto. Se le tiene en cuenta a la hora de 
programar sin considerarlo estúpido, poco formado 
o incapaz de apreciar cierto tipo de cosas. Simple-
mente se centran en hacer la mejor de las progra-
maciones, y esto hace que el público responda favo-
rablemente, agradeciéndolo con su fidelidad”. 

pArticipAcióN DE pAco NEvADo EN El MES DE DANZA: 

por unos zapatos viejos (MD 4, 1997); el interminable sueño de los elefantes 
(ciclo Universidad y Danza MD8, 2001); el corazón del cachalote (ciclo 
coreografías cortas MD 8, 2001) y peces con abrigo (MD 10, 2003).
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Con 10 ediciones a sus espaldas, el Mes de Danza cruzaba un 
importante ecuador en 2004. Y a pesar del insuficiente res-
paldo económico, su salud era excelente. Se había conseguido 
mucho hasta la fecha. Iniciativas que fueron surgiendo con 
esa espontaneidad que otorga la lucidez de permanecer aten-
to a la realidad, en este caso, a la de la danza del momento, co-
bran tal protagonismo que asoman ya como sello del festival. 
La programación de calle y espacios abiertos es sin duda una 
de ellas. Lugares emblemáticos de Sevilla se convertían en 
escenarios para la danza abriendo nuevas vías de comunica-
ción e incluso reflexión en torno a esta disciplina y su público. 
Y en esta edición número 11, y en las venideras, esta idea se 
presenta con extrema claridad. “Con el tiempo se ha consegui-
do una inteligencia en el espectador a la hora de enfrentarse 
a un espectáculo de calle, eligiendo el ángulo desde el que 
quiere ver ese trabajo hasta el tiempo que le quiere dedicar. 
Es lo interesante de enfrentarse a una pieza de calle, que está 
mucho menos codificado que lo ceremonial del espectáculo 
de sala, en el que en principio, el público no tiene opción de 
movilidad”, reflexiona María González. En esta edición, la 
programación en escenarios poco convencionales de Sevilla 
pasó por compañías internacionales como la francesa Ex 
Nihilo con su propuesta Calle Obrapia #4”; la portuguesa del 
creador Rui Horta, que llevó a Sevilla su espectáculo Pixel y al 
Mes de Danza un nuevo concepto en torno a la programación 
y exhibición de espectáculos en espacios escénicos no conven-
cionales: la pieza no solo se servía de un espacio singular para 
desarrollarse sino que además era capaz de transformarlo. 
Programada en colaboración con el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, en la Iglesia de la Cartuja, Pixel requería 
una caja negra para su representación y se montó. La iglesia 
emblemática del paisaje sevillano perdía momentáneamente 
su fisonomía, intervenida por las necesidades de lo artístico. 
“Por primera vez en la historia del Mes de Danza, el creador 
programado no solo exhibe su trabajo, sino que realiza una 
intervención artística en el espacio y lo transforma”, comenta 
María González. En esta línea también estaba la coreógrafa 

belga Pé Vermeersch, que mostró Blondes have no soul, un 
solo de una duración de tres horas que se contemplaba más 
con los códigos de una obra plástica que una obra coreográfi-
ca.

Otro espectáculo de calle enmarcado en Huellas, Danza en 
paisajes insólitos, fue protagonista en esta edición. Se trata 
de Sobre el peso de la luz, destacado trabajo del coreógrafo 
Fernando Lima, que fue encargado de abrir el festival que por 
primera vez en esta entrega incorpora el término y concepto 
“inauguración” a su programa. Además de por su interés co-
reográfico, destacó este trabajo por protagonizar un emotivo 
momento cuando en el transcurso de su representación, en 
la Plaza Virgen de los Reyes, comenzó a llover a cántaros y 
tanto público como intérpretes permanecieron en sus pues-
tos. Que bailarines y resto del equipo de la pieza continuara 
con la función a pesar de las inclemencias del tiempo, no sor-
prende. Profesionalidad obliga. Que lo haga el público, revela 
su entrega a la pieza y al Mes de Danza. Fernando Lima, lo 
recuerda emocionado. “Hubo un momento en el que caía 
tanta agua, que recuerdo que seguía bailando mientras me 
preguntaba si debería parar aquello. Al ver la fidelidad de los 
espectadores, sufriendo la lluvia igual que nosotros, seguimos 
adelante. Fue realmente emotivo”. 

La extensión del festival en Cádiz, que cobra cada vez más 
fuerza en programación y espacios; el ciclo Universidad y 
Danza, que sigue desarrollándose en Sevilla y Málaga; las 
Actividades Paralelas, entre las que destaca la proyección 
de dos emblemáticos documentales de la Cinémathèque de 
la Danse, y compañías y creadores como Nicolás Rambaud, 
Juan Luis Matilla, Mercedes Recacha y Francisco Lloberas; la 
Intimidada, María M. Cabeza de Vaca, Alexandre Fernández, 
La Tarasca y Erre que Erre, así como la propuesta Una mirada 
sobre la creación joven, que daba voz a los coreógrafos más 
emergentes, completan la programación de esta fructífera 
edición del Mes de Danza. 

 MES DE DANZA EDicióN 11:

2004, lA ENtrEGA 
DEl púBlico
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 blondes have no soul
pé vErMEErSch (BélGicA)

EDificio cENtro ANDAlUZ DE tEAtro, MES DE DANZA 11 / 2004

 yo sólo quiero caMinar
AlBErto hUEtoS (JAéN)

SAlA lA imPerdiBle, meS de dAnzA 11 / 2004
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 meS de dAnzA edición 11: 2004.

juAn luiS 
mAtillA
Es impúdico Juan Luis Matilla (Salamanca, 1978). No tiene 
pudor ni atiende a los temas y usos propios de la danza. 
Atiende a sus necesidades y urgencias. Investiga seriamente 
en asuntos de danza que otros coreógrafos estimarían vulga-
res. El reggaeton, por ejemplo, que es visto como una fuente 
importante de ordinariez latinoamericana. Tampoco le tiem-
bla el pulso a la hora de montar, en compañía de sus amigos y 
talentos creativos reunidos alrededor de Mopa Producciones, 
con sede en Sevilla, un espectáculo de título sórdido, Tuve que 
hacer el amor por cortesía (2007-09), que convoca a su au-
diencia en un baño público. No obstante, puede ser delicado y 
poético, ideando un inspirado dueto como espérame despierto 
(2009), que bailó con Eloísa Cantón, o transmutarse él mismo 
en un desinhibido show-man para su solo de añoranzas retro 
Sad Dance Therapy (2012).

Licenciado en Filosofía, se interesó originalmente por el tea-
tro y algo de esas formas prevalece todavía en sus creaciones. 
Salud López, Manuela Nogales, el catalán Ramón Oller cuan-
do estaba en el Centro Andaluz de Danza (CAD), han sido sus 
guías en el mundo de la danza. La curiosidad y el desparpajo 
son de su propia cosecha. La mezcla de todo converge en un 
lenguaje personal único, distintivo de su modo de hacer, aun 
cuando haya diferencias abismales entre sus propios trabajos 
que, en apariencia, no se parecen los unos a los otros.

Juan Luis Matilla se ubica en los antípodas del creador soli-
tario y atormentado. Mopa no es, en un sentido tradicional, 
la agrupación que dirige, sino un laboratorio que le permite 
cruzar sus ideas con las de otros artistas, sean amigos allega-
dos como el también creador Roberto Martínez o Francisco 
Torres, que es clown y además dj, o artistas foráneos como 
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, el asistente de la alemana 
Sasha Waltz, que trabajó en la dirección y coreografía de su 
exitosa espérame despierto. Disparatados trabajos con los 
amigos como Tus hijos me están jodiendo la vida (2007-09) o 

delirantes duetos como Mala suerte o falta de talento (2010), 
su investigación sobre el reggaeton creada con Raquel Luque, 
por la que obtuvo el primer premio del Certamen Coreográ-
fico de Madrid, dan forma a una trayectoria ecléctica, que le 
coloca como uno de los más frescos e innovadores creadores 
de los que hoy se producen en Andalucía.

“Mi primera función como compañía fue Delicatekken, en el 
Mes de Danza 2004. Fue muy emocionante; en aquella época 
aún estaba el programa Huellas e hicimos varias funciones, 
una de ellas en Málaga. La primera vez que te vas de gira con 
algo propio es muy emocionante, determinante”, recuerda 
Matilla, que reconoce que muchas de las piezas de Mopa 
salen de la diversión, de las ganas de conectar con el público 
por la vía del humor. “Tus hijos me están jodiendo la vida fue 
un proceso muy divertido, porque esa pieza la hicimos como 
work in progress para la edición del Mes de Danza 2007 y nos 
tomamos la libertad de crear de una manera muy libre, desde 
el aburrimiento, encontrando cosas muy jocosas. La idea de la 
pieza fue de Roberto Martínez, y el estreno que finalmente hi-
cimos en 2009 fue también muy divertido, fue una función de 
esas con estrella. Hicimos un principio superaburrido. Fran 
cuenta que María González se revolvía en el asiento viendo la 
desesperación de la gente alrededor. Pero luego empezaron 
las carcajadas...”.

“desde el punto de vista artístico creo que el mes de 
danza siempre ha tenido una inquietud por mante-
ner una manera de programar coherente con cada 
ciclo. Personalmente puedo decir que muchas de 
las cosas que he visto a lo largo de las ediciones 
me han hecho moverme en una dirección o en otra, 
ya sea por afinidad o disparidad. el mes de danza 
siempre se ha preocupado de los creadores locales, 
yo me he sentido acompañado, comprendido y apo-
yado, incluso en mis errores y desvaríos”. 

pArticipAcióN DE JUAN lUiS MAtillA EN El MES DE DANZA:

delikatekken (MD11, 2004); tus hijos me están jodiendo la vida / creación en 
proceso (MD14, 2007); tuve que hacer el amor por cortesía y tus hijos me 
están jodiendo la vida (estreno) (MD16, 2009).
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 delikatekken
JUAN lUiS MAtillA (SEvillA)
pASEo JUAN cArloS i, MES DE DANZA 11 / 2004
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Las propuestas artísticas de la edición anterior que requirie-
ron una evidente intervención en el espacio hasta modificarlo 
fueron clave para María González y Fernando Lima en el 
trabajo que venían desarrollando desde el Mes de Danza, 
sobre espectáculos en y para espacios singulares. Observado-
res atentos de la danza en espacios abiertos e impulsores de 
este tipo de creaciones a lo largo de casi toda la trayectoria 
del festival sevillano, los directores decidieron ir más allá 
en el planteamiento de trabajos con este perfil y abordaron 
una de las cuestiones fundamentales con las que un creador 
debe enfrentarse a la hora de idear una pieza de estas carac-
terísticas: pensar el espacio, pensar la calle. “Fernando y yo 
veníamos notando que, en ocasiones, una simple adaptación 
o fragmento de un espectáculo de sala no funcionaba en espa-
cios abiertos. Y pensamos que el trabajar en paisajes insólitos 
bien se merecía una reflexión y una mirada diferente. Otro 
enfoque. La propuesta por parte de la compañía francesa Ex 
Nihilo de integrar la ciudad de Sevilla al proyecto internacio-
nal de laboratorio de investigación en torno a la exploración 
del espacio urbano llegaba en el momento oportuno”. El re-
sultado del laboratorio, que tuvo como marco la estación de 
tren de Santa Justa, aunque “discreta a nivel de público”, tal 
y como recuerda María González, fue del todo innovadora. 
Y Trayectos de Vida. Trayectos de Ciudad, se presenta como 
uno de los momentos más destacados que acumula el Mes de 
Danza, por poner de manifiesto toda una preocupación y re-
flexión alrededor de la concepción de un espectáculo creado 
exclusivamente para su exhibición en espacios públicos. “A lo 
largo de la trayectoria de la muestra se puede apreciar cómo 
la programación en este tipo de lugares ha ido evolucionando 
muy poco a poco, al tiempo que se iban nutriendo de las ex-
periencias de cada edición. Este tema se arrancó con sencillas 
exhibiciones de espectáculos hasta llegar a realizar un labo-
ratorio de investigación alrededor de él”, recuerda González. 
Y el ciclo Huellas, Danza en paisajes insólitos, reforzó su 
presencia tomándole el pulso a la creación escénica de calle 
del momento. Su duración se alargó hasta ocupar seis días de 

programación, incluida la inauguración del festival, y su este-
la se alargó hasta nuevos espacios de Sevilla, como la mencio-
nada Estación de Santa Justa, el Mercado de Triana y la Torre 
de los Perdigones. “Espacios cada vez más insólitos”, recuerda 
María González. “Espacios a los que había que llevar público”. 
Por allí pasaron en esta edición compañías y creadores como 
Víctor Zambrana; la compañía catalana La Guardería; Teresa 
Navarrete y María M. Cabeza de Vaca; Mónica García y Daniel 
Abreu; Ex Nihilo, que además de impartir su laboratorio mos-
tró en esta entrega del Mes de Danza Passants, y los creadores 
de flamenco contemporáneo Marco Vargas y Chloé Brûlé, que, 
invitados por Fernando Lima, desempeñaron otro momento 
reseñable de la historia del festival con su espectáculo Las 
24. Se trataba de la primera pieza que estos dos coreógrafos y 
bailarines montaban juntos y suponía, también, la incursión 
de un espectáculo de flamenco en estos paisajes insólitos del 
festival. Las 24, junto a un buen puñado de propuestas, se vio 
además en la extensión que el Mes de Danza venía realizando 
en Cádiz y que continuaba su línea ascendente.

Nuevas iniciativas y sinergias surgen también en esta entrega 
del festival sevillano, enmarcadas en esa preocupación de sus 
directores por respirar junto a lo que acontece en la ciudad 
que les acoge y en la danza que trabajan. En esta línea, el Mes 
de Danza arranca una colaboración con el Sevilla Festival de 
Cine y programa varias proyecciones de documentales de 
danza, marco en el que se vio Dominique Mercy baila Pina 
Bausch, relevante trabajo del director Regis Obadía. Una mesa 
redonda en torno a las perspectivas de la danza contempo-
ránea en Andalucía y una exposición de fotografía sobre el 
desaparecido festival gallego En Pé de Pedra, dibujan también 
ese interés del Mes de Danza por retratar la creación coreo-
gráfica desde diversos ángulos. La presencia de Jordi Cortés y 
Damián Muñoz con su reconocido espectáculo Ölelés; Manue-
la Nogales, Isabel Vázquez y la compañía Argentina Krapp, 
destacan en la programación en teatros de esta edición.

 MES DE DANZA EDicióN 12:

2005, pENSAr  
lA cAllE
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 Meio fio
MEMBroS (BrASil)
EStAcióN plAZA DE ArMAS, MES DE DANZA 12 / 2005
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 meS de dAnzA edición 12: 2005.

mArcO 
VArgAS 
& cHlOÉ 
BrûlÉ
Que la danza genere encuentros, de los esperados y de los 
insólitos, es un hecho casi inherente a su existencia. Que los 
que provoque el flamenco se enmarquen en lo inusitado, ya 
viene siendo algo más reciente. A este sevillano y esta cana-
diense les unió hace nueve años en la capital andaluza. Marco 
Vargas (Sevilla, 1971) ya creció en un ambiente eminente-
mente flamenco y su formación y trayectoria está marcada 
por ese arte. El tablao El Patio Sevillano, la Compañía de Ma-
rio Maya, la Andaluza de Danza, La Cuadra de Sevilla... son 
agrupaciones en las que el bailaor ha desarrollado su carrera 
como intérprete de la manera más natural, tal y como parecía 
augurar su aprendizaje y orígenes. Lo de Chloé Brûlé (Mon-
treal, 1978), ya es más peculiar. Formada en danza clásica en 
Les Grands Ballets Canadiens, prestigiosa y agrupación de 
renombre internacional, la bailarina sintió en algún momen-
to la llamada del flamenco y viajó hasta nuestro país para 
atenderla. Una vez aquí, supo acercarse a destacadas figuras 
como Andrés Marín, Javier Latorre y Rafaela Carrasco, con 
quienes comenzó a adentrarse en las escrituras de este arte 
ancestral para desarrollarlas después junto a otros grandes 
como Israel Galván en Torero alucinógeno. En 2005, se produ-
jo el encuentro. Marco Vargas y Chloé Brûlé se conocen, mon-
tan compañía y surge la obra Las 24. Tuvo este espectáculo 
una estupenda acogida y avisaba a la escena de la llegada 
de dos nuevos creadores que querían contar el flamenco de 
otra manera. Toda una declaración de intenciones del que les 
interesa: ese que huye de la ortodoxia para respirar preceptos 
más contemporáneos. Entre los muchos escenarios donde se 

vio este trabajo el Mes de Danza fue uno de ellos, cristalizan-
do esta actuación en uno de los momentos más importantes 
de la trayectoria de esta muestra: la pieza se exhibía en los 
célebres Espacios Singulares del festival, continuando con la 
recién inaugurada estela de mostrar flamenco en este marco, 
inaugurada unos años antes por el creador Juan Carlos Lérida 
en el Patio de La Tabacalera con el montaje Costumbres. Un 
hecho con cariz de acontecimiento que también vivieron de 
manera muy especial sus protagonistas. “La programación de 
calle en espacios singulares ha conseguido crear a lo largo de 
estos años un público cada vez más curioso y entendido. Ha 
mostrado y demostrado que hay danza contemporánea anda-
luza de gran calidad. Bailar a los pies de la Giralda fue un re-
galo y poder mostrar nuestro trabajo a la gente de Sevilla por 
primera vez, una gran oportunidad. La verdad es que nuestra 
relación con el Mes de Danza siempre ha sido especialmente 
emotiva por la cercanía que nos une. Definitivamente, este 
festival ha creado público; ha hecho que la danza sea más 
cercana a la gente de la calle y al carácter de la ciudad”. Desde 
aquella primera pieza, muchas otras han venido después para 
certificar el lugar que estos dos creadores e intérpretes vienen 
ocupando en el flamenco más joven y renovado: Cuando uno 
quiere y el otro no (2006); Ti-Me-Ta-Ble (2008); Hacia dónde 
(2008); Tripolar (2011); Colección privada (2012); Por casuali-
dad (2012), y su más reciente No me gusta (2013), pieza creada 
sobre textos de Fernando Mansilla y presentada en la última 
edición del Mes de Danza en su apartado de Creaciones en 
proceso. 

“el mes de danza ha provocado algún tipo 
de explosión creativa que ha abierto diálo-
go igualitario con la danza mundial. en nues-
tro caso en concreto estamos evidentemen-
te influidos por nuestra cultura flamenca”.  
 

pArticipAcióN DE MArco vArGAS & chloé Brûlé EN El MES DE 
DANZA: 

las 24 (MD12, 2005); por casualidad (MD19, 2012); no me gusta / creación 
en proceso (MD20, 2013). 
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l Mes de Danza en Cádiz fueron más que suficientes para 
comprobar que la exhibición de creación dancística contem-
poránea en esta ciudad andaluza cuajaba. Cádiz estaba ávida 
de danza. Y con la complicidad de José Vélez, Coordinador de 
los Teatros de Cádiz, junto con María González y Fernando 
Lima, aquella ramificación acabó convirtiéndose en este 2006, 
en todo un festival, que heredado del Mes de Danza, comenza-
ba a trabajar su propia identidad. “Paulatinamente comenza-
mos a ofrecer otras propuestas porque realmente queríamos 
que el Cádiz en Danza tuviera una entidad. Los objetivos y 
planes de acción en Cádiz tenían que empezar a ser diferen-
tes... Aun así, le pedimos a Fernando y María que se vinieran 
a trabajar hasta esta ciudad y durante un tiempo lo hicieron. 
En este sentido, hay lazos que no se rompen nunca. Y esa rela-
ción, esa complicidad y comunicación, siguen estando”, re-
cuerda José Vélez. Aquel crecimiento en Cádiz y la formación 
como muestra independiente, no era sino otro de los grandes 
frutos y reconocimiento al trabajo que el Mes de Danza desa-
rrollaba en Andalucía desde hacía ya 13 años. Despacito, con 
la naturalidad que conlleva el “poco a poco”, edición tras edi-
ción, el festival sevillano se hacía fecundo como plataforma 
de exhibición y generador de nuevas aventuras. 

Hubo más, sin duda. Y si en la edición anterior el Mes de Dan-
za forjó alianza con el Sevilla Festival de Cine, en esta entrega 
lo hizo con la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de 
Sevilla (BIACS). Juntos, llevaron hasta la capital andaluza un 
singular trabajo que funcionaba como instalación artística y 
espectáculo de danza. Se trata de Mobile, de la compañía bel-
ga Pascale Gille. Toda una experiencia creativa para intérpre-
tes y espectadores que requería la complicidad del público, 
que sentado en una plataforma con ruedas, era movilizado 
por el sugerente patio blanco del sevillano edificio San Luis. 

“Fue un espectáculo muy particular”, rememora María Gon-
zález. “Y el programarlo fue fruto de la preocupación que 
veníamos mostrando Fernando y yo por estar atentos a lo que 
está pasando en la ciudad y a la importancia de establecer co-
laboraciones disciplinarias e institucionales”. Otra compañía 
belga, la Stephan Dreher, visitó el festival ese año mostrando 
su trabajo Angie en la Sala B del Teatro Central. Junto a Zero 
Visibility Corp. (Noruega), Chikako Kaido (Japón), Hiroaki Hu-
meda (Japón), Juschka Weigel (Alemania), la presencia de los 
africanos Opiyo Okach (Kenia) y Andréya Ouamba (Senegal), 
gracias a la colaboración con los 6º Encuentros coreográficos 
de África y Océano índico, completa el prolífico cartel interna-
cional que el Mes de Danza presentó en esta entrega. De este 
lado del país, se vieron propuestas de Dos proposiciones Dan-
za Teatro, Ciento Cincuenta Cuerdas, D_Krama, Pisando Ovos, 
Provisional Danza, ¿Qué tal estás?, Erre que Erre, Proyecto 
Uno y Ertza, que visitó el festival con EGO tik, pieza ganadora 
del Certamen Coreográfico Masdanza, fruto de la colabora-
ción surgida entre el festival sevillano y el canario para favo-
recer la visibilidad de las piezas premiadas en los certámenes. 

Tuvo gran importancia la parte teórica y más reflexiva de 
la danza en esta edición 2006 del festival. Y el Mes de Danza 
reforzó su perfil didáctico como generador y marco, de activi-
dades que contemplaban la danza desde su lado más instruc-
tivo. En este sentido y mediante una nueva colaboración, esta 
vez con la Universidad Internacional de Andalucía, se desa-
rrolló el seminario de crítica y danza Comprometerse con una 
lectura coreográfica, impartido por el reconocido periodista 
y crítico francés, Gérard Mayen. El festival también acogió en 
su programación el Foro para el Desarrollo de la Danza en 
Andalucía, que se celebró aquellos días, organizado por En 
Lugar de Creación. 

 MES DE DANZA EDicióN 13:

2006, cáDiZ  
DESpEGA
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 meS de dAnzA edición 13: 2006.

rAquel 
mAdrid
Que Raquel Madrid (Sevilla, 1977) es curiosa e inquieta lo 
demuestra su versatilidad como artista. Si hay que bailar, se 
baila. Si toca cantar, se canta, y si lo que se tercia es actuar, 
se actúa. Se centra en la danza como coreógrafa e intérprete 
pero le interesa el cine, el circo, el teatro. De hecho, es licen-
ciada en Arte Dramático por la Universidad de Sevilla, donde 
simultáneamente estudió Derecho. De leguleya y actriz se 
pasó entonces al baile, interesándose por las posibilidades 
de la danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza 
(CAD). Al mismo tiempo, participaba como intérprete en pro-
ducciones de la compañía de Manuela Nogales, donde perma-
neció más de dos años, La Espiral y La Cuadra de Sevilla, a los 
que dedicó otro par de años. En 1999 se fue a Circomedia, en 
Bristol, de donde se trajo un marcado interés por la danza aé-
rea como si se dijera a sí misma que si hay que volar, se vuela. 
En las salas puede vérsele indistintamente en el escenario o 
en el patio de butacas. “Sin lugar a dudas, ¡soy una gran con-
sumidora de espectáculos¡”, dice enfática. “No entiendo mi 
profesión sin ver danza o teatro. El Mes de Danza es ‘mi mes’, 
me permite ver y analizar el panorama dancístico anualmen-
te. Y por supuesto todo lo visto influye en mi carrera, forma 
parte del estudio del artista que luego se refleja en su obra”.

Ante una creadora tan inquieta y curiosa, no resulta del todo 
sorprendente que emprenda su propio camino en un pro-
yecto propio. Así que en 2005 estaba fundando 2P, Dos Pro-
posiciones, su propia compañía con sede en Sevilla, creada a 
partir de la experiencia de su primera pieza como coreógrafa, 
Colgada de ti, presentada en el marco del Mes de Danza. Sin 
elenco estable, 2P va convocando a distintos artistas para 
cada uno de sus proyectos, que han sido vistos en numerosos 
escenarios y en el marco de diferentes eventos como el Festi-
val Mudanzas (Murcia), Festival Va de Calle (Granada), Danza 
en los Museos (Jaén), Festival Transteatral (Praga), el Festival 
Habana Vieja (Cuba) o el Festival Mundial de Solos y Duetos, 
de Caracas, en el que ha participado dos veces. Además, han 
actuado en salas de Cádiz, Madrid y Barcelona, así como en 
las Universidades de Huelva y Sevilla dentro de su progra-
mación cultural, dando por descontada su participación en el 
Mes de Danza sevillano.

Quizá por su sólida formación teatral, no entiende Raquel 
Madrid la danza desde una óptica abstracta y conceptual. 
Para ella la danza es vehículo que debe transitar necesaria-
mente hacia las emociones, colocadas siempre al servicio de 
historias humanas, contadas a través de un lenguaje de danza 
claro, que llegue al público con nitidez y de forma muy direc-
ta. Las suyas son piezas que hablan de la vida, de asuntos y 
conflictos comunes que hay entre personajes y espectadores. 
Su trabajo Lo que toca (2013), es ilustrativo. Armado desde 
una dramaturgia de su colaborador habitual Cipri López y 
con textos elaborados por las mismísimas madres de los par-
ticipantes en el proyecto, la pieza habla del azar, de cómo en 
la vida te toca una familia determinada, te toca ser artista o te 
toca bailar, y de cómo debes adaptarte a esas circunstancias 
impuestas.

Asuntos como el amor y el desamor, la pareja y las relaciones 
son frecuentes puntos de partida para sus coreografías emo-
cionales. En su universo pueden ser bailadas las ocasiones 
especiales, o no tanto, como un cumpleaños o un divorcio. 
Ocurre así en Japiverdy! (2009), que se ambienta en los años 
sesenta norteamericanos, introduciéndose en la vida coti-
diana y aburrida de una pareja, o en Capítulo VIII del Código 
Civil, que traza el camino de una pareja desde el feliz encuen-
tro y matrimonio hasta el desdichado desencuentro y divor-
cio. En la trayectoria de Raquel Madrid destacan también 
colaboraciones con otros creadores (con Laura Lizcano, de 
Bikini.Ducc montó en 2011 Breve historia de un largo aconteci-
miento) y dentro del programa de Creaciones en Proceso, del 
Mes de Danza, Tratado abreviado de sueños de andar por casa 
(2010), una pieza que se caracterizaba por su cuidadoso traba-
jo de videomapping.

“un festival como el mes de danza en Sevilla es 
imprescindible para dar visibilidad a la profesión 
no solo autonómicamente. es necesario que este-
mos arropados por festivales como este, donde en 
un marco específico creado para nosotros podamos 
mostrar nuestro trabajo y ver el de otros. el mes de 
danza ha supuesto el termómetro de la salud de la 
danza contemporánea andaluza”.

pArticipAcióN DE rAqUEl MADriD EN MES DE DANZA:

colgada de ti (MD13, 2006); tratado abreviado de sueños de andar por 
casa / creaciones en proceso (MD17, 2010); breve historia de un largo 
acontecimiento y participación en Ahora bailo yo (MD18, 2011).
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La edición número 14 del Mes de Danza se presenta clave 
en la historia del festival andaluz. Muchas cosas ocurrieron 
en esta entrega. Casi todas ellas germen de los capítulos más 
recientes de la muestra. Quizá la más significativa es la conti-
nuación en solitario de María González al frente del proyecto. 
Después de 13 años codirigiendo el Mes de Danza, los dos 
ideólogos y ejecutores del festival deciden emprender cami-
nos diferentes, aunque hoy día continúen unidos bajo el para-
guas de un objetivo común: el apoyo y promoción de la danza 
contemporánea en el sur. Con este nuevo planteamiento en la 
dirección, el Mes de Danza, al amparo de una nueva asocia-
ción, Trans-Forma, arranca con un buen puñado de noveda-
des. Para empezar, será la primera vez que el festival contará 
con un título que marque por dónde irá la programación. El 
elegido: Transitando. “Porque hacía referencia a los cambios 
internos que se estaban dando en el equipo de la muestra y al 
mismo tiempo, a la temática elegida para esta entrega”, reme-
mora María González. Esa temática artística sobre la que con-
figurar la programación, de la que habla la directora, es algo 
también novedoso en la historia del Mes de Danza. Un tímido 
intento asomó en ediciones anteriores. Portugal fue prota-
gonista de algunas entregas con la exhibición de propuestas 
traídas del país vecino. Pero es en esta edición de 2007 cuando 
el trabajar alrededor de una idea común, realmente cristaliza. 
La escogida: creadores andaluces que trabajan fuera y crea-
dores de otras comunidades que lo hacen en Andalucía. Un 
concepto clave en la historia de la danza contemporánea en la 
comunidad andaluza que ponía de manifiesto al mismo tiem-
po ese espíritu de movilidad con el que cuenta este arte. Así 
que por allí pasaron buena parte de sus protagonistas: Gui-
llermo Weickert, Víctor Zambrana, Mopa, Teresa Navarrete, 
Salud López, Da.Te Danza, Manuela Nogales, Fernando Lima 
al frente de su compañía El Punto! Danza Teatro... Todos ellos 
dibujaron una edición del Mes de Danza que asomaba de esta 

manera como radiografía de la danza del sur del momento. 
La inauguración de este Mes de Danza ya parecía anunciaro 
también. Bajo el mismo título de esta edición del festival, 
Transitando, los coreógrafos Manuel Cañadas, Sandra Bonilla 
y Laura Lizcano y la artista plástica Ro Sánchez, capitanearon 
una intervención artística en las Reales Atarazanas de Sevilla. 
El sur iba a ser protagonista y se veía venir. Además, esta 
inauguración tan especial supuso una primicia en la historia 
de la muestra sevillana: por primera vez se piensa un proyec-
to específico para un espacio en concreto y por primera vez, 
también, María González, directora de la muestra, interviene 
más que nunca desde lo artístico.

Continúa el baile de nombres en esta edición. Y Huellas. 
Danza en paisajes insólitos, todavía hoy vigente bajo Eléctrica 
Proyectos Culturales, entidad de gestión, producción, progra-
mación y creación de eventos artísticos, que dirige Fernando 
Lima, pasó a llamarse definitivamente Danza en Espacios 
Singulares. Con nueva denominación y adentrándose en es-
pacios cada vez más recónditos de la ciudad, lugares como la 
iglesia San Luis, el Monasterio de la Cartuja y el Museo de Ar-
tes y Costumbres Populares, acogieron propuestas de La Piel 
Danza, la agrupación alemana Jasna Vinovrski, Iker Gómez y 
Roser López Espinosa, entre otros, algunos de ellos agrupados 
en el contenedor de investigación y experimentación escéni-
ca Cápsulas, programa que había llegado de Barcelona a la 
ciudad de la mano de la bailarina y coreógrafa Anna Paris y 
que el Mes de Danza quiso apoyar, contribuyendo a su visi-
bilidad. El ciclo Experimenta, destinado a acoger propuestas 
fronterizas entre la danza, la instalación y la performance y 
desarrollado en colaboración con Endanza y el asentamiento 
de una programación infantil, que se fija como algo estable en 
el festival, completan esta edición número 14, esencial en la 
trayectoria de la muestra. 

 MES DE DANZA EDicióN 14:

2007,  
trANSitANDo
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  restauración
El pUNto DE fUGA / SolEDAD GAllArDo (GrANADA)

SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 14 / 2007

 còncau
roSEr lópEZ ESpiNoSA (BArcEloNA)

cAAc/ MoNAStErio DE lA cArtUJA , MES DE DANZA 14 / 2007
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 meS de dAnzA edición 14: 2007.

guillermO  
Weickert
La apertura de la edición número 20 del Mes de Danza ya 
permanece en la memoria de este festival como uno de los 
momentos más significativos de su historia. Bajo el nombre 
de 20 años. Muchos pasos, más de 40 profesionales del sector, 
entre intérpretes y coreógrafos, se congregaron en el emble-
mático Metrosol Parasol de Sevilla para protagonizar una im-
provisación con música en directo de Alejandro Rojas Marcos. 
Diversas generaciones de artistas, conectados de una u otra 
manera con el Mes de Danza, se encontraron, bailaron e in-
teractuaron entre ellos, dibujando una de las obras más com-
pletas y emocionantes de la danza contemporánea andaluza. 
Guillermo Weickert (Huelva, 1974), también participante, 
fue el director artístico de la iniciativa. Y responde muy bien 
aquella propuesta, sin duda, a uno de los ejes sobre los que 
se sustenta la trayectoria de este bailarín y coreógrafo: el del 
enriquecimiento que ofrece la colaboración artística, la comu-
nión, el intercambio. Se desprende de su carrera una amplia 
inquietud y las miras de este generoso creador se presentan 
artísticas y humanas. Con formación actoral en el Instituto del 
Teatro de Sevilla y dancística en el Centro Andaluz de Danza, 
ha pasado Guillermo Weickert por compañías de dentro y fue-
ra del país. Ha colaborado con colegas de profesión de dentro 
y fuera de Andalucía. Lanònima Imperial, Mudances/Ángels 
Margarit, Danat Danza, General Eléctrica, La Permanente, Rui 
Horta Stage Works, la RubatoTanzcompagnie..., algunas de 
las agrupaciones donde se ha desarrollado como intérprete. 
Bikini.Ducc, Dialogue Dance, Ur-Antzerkia, Matarile Teatro, 
Erre que Erre..., algunos de los colectivos y creadores para 
quienes ha coreografiado. Desde 2007, su propia compañía 
vinculada a la productora El Mandaito Producciones, com-
parece fundamental en la danza contemporánea hecha en el 
Sur, contribuyendo a la diversidad de homilías dancísticas 
que se desarrolla en la comunidad andaluza. “Una de nues-
tras características principales es la pluralidad de discursos 
artísticos y aproximaciones diferentes al hecho creativo, lo 
que no ha impedido las continuas colaboraciones y maridajes 

entre los distintos artistas. Pero precisamente ese carácter de 
‘inclasificable’ me parece un valor más autóctono y más inte-
resante que el de pertenencia a un lenguaje común”, comenta 
al respecto el creador. Como coreógrafo al frente de su propia 
agrupación, firma obras como Go with the flow (2007), Life is 
not (2008), Contra ruidos y vibraciones (2009), Días ◊ Pasan ◊ 
Cosas (2010), Sorrow (2011), Material inflamable (2012) y Lirio 
entre espinas (2013). Y muchas de ellas han pasado por el Mes 
de Danza. “Es el festival con el que más vínculo profesional 
he mantenido desde las primeras ediciones, en las que par-
ticipaba aún como estudiante de danza y artes escénicas, los 
12 años en los que residía fuera de Andalucía y suponía mi 
contacto con la ciudad y su contexto artístico, y las últimas 
ediciones, en las que he tenido el placer de presentar mis tra-
bajos como creador local, una vez de regreso a Sevilla. Puedo 
analizar y seguir toda mi trayectoria profesional en diálogo 
constante con esta estructura”. 

“recuerdo con especial afecto los años difíciles que 
atravesó el festival entre 2008 y 2009, cuando con-
taba ya 15 ediciones y maría gonzález anunció que 
suspendería la siguiente edición por el ‘interés cero’ 
de las autoridades que debían apoyar el festival. en 
esos momentos yo me encontraba trabajando en 
Berlín con rubato tanzcompagnie y desde allí y con 
la ayuda de Ana jiménez ropa desde Sevilla, lanza-
mos la web www.apoyoalfestivaldedanza.com para 
recoger firmas y protestar por esta situación. con-
seguimos hacer bastante ruido mediático y, aunque 
quizá no resultase tan eficaz como medida de pre-
sión como nos habría gustado, sí que sentimos que 
al menos estábamos haciendo algo concreto por el 
festival, que tantas cosas buenas nos había dado y 
que nos parecía tan necesario”.

pArticipAcióN DE GUillErMo WEickErt EN El MES DE DANZA: 

otra vez (noche de solos) (MD10, 2003); dresscode (junto a Mario G. Sáez 
para Erre que Erre. MD12, 2005), go with the flow (MD14, 2007); contra 
ruidos y vibraciones / creación en proceso (MD16, 2009); escupir en el 
tiempo (creación colectiva de Erre que Erre. MD13, 2006); dirección 
artística de 20 años. Muchos pasos. inauguración (MD 20, 2013).
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 meS de dAnzA edición 14: 2007.

OmAr mezA
Probablemente no imaginaba un jovencísimo Omar Meza 
(México DF, 1964) que todo su aprendizaje en danza, que 
abarca incursiones en el clásico, contemporáneo y folclórico 
en su México natal terminaría, años más tarde, dando frutos 
en Andalucía en forma de labor noble, acercando a niños y 
jóvenes a la danza a través de propuestas concebidas especial-
mente para este sector de la audiencia de hoy que será el pú-
blico de mañana. Largo ha sido su recorrido antes de fundar 
en Granada, en 1999, su compañía DA.TE Danza, que se erige 
pionera en la creación de piezas para niños en esta comuni-
dad, aunque intermitentemente, aparezcan en su repertorio 
creaciones para público adulto. Experiencias como intérprete 
en Guatemala, con las compañías Nakbani y Corpus; en Ve-
nezuela, formando parte del Taller de Danza de Caracas y 
más tarde, en 1993, en NeuerTanz, en Alemania, empujaron 
de manera natural a Meza hacia la creación coreográfica, 
debutando con su poética propuesta Cuando las estrellas dejen 
de brillar, montada para la Folkwang Hochschule, escuela de 
Pina Bausch, en Wuppertal. En España se instaló en Burgos, 
en 1994, donde fundó junto a Alicia Soto la compañía Hojaras-
ca Danza Teatro para la que realizó sus primeras creaciones. 
La fiesta (1994), Sueños de Ulises (1995), Pasos Rotosen Babel 
(1996) y El mundo de la luz (1998), entre otras. La brújula de la 
vida le señaló el camino hacia el Sur y en Granada emprendió 
un proyecto definitivo: Da.Te Danza, con el que comenzó a 
dirigirse a un público virgen, abierto, espontáneo y sin pre-
juicios. Su primera creación andaluza, Un caballo en el cielo 
(1999), estrenada en el Teatro Alhambra granadino, traía ya el 
germen de la que sería la filosofía de su agrupación, la idea de 
acercar a niños y niñas al mundo de la danza contemporánea.

Desde entonces y hasta ahora Omar Meza ha cultivado un 
amplio catálogo coreográfico con el que ha girado generosa-
mente, obteniendo numerosos reconocimientos y, muy espe-
cialmente, espontáneas ovaciones infantiles para creaciones 
suyas como Hijos de las estrellas (2002), Sueños de cristal 
(2003), Alonso Quijano El Bueno, también llamado Don Quijote 
(2005), que es a un tiempo homenaje a Cervantes y mirada 
crítica hacia los niños que sufren acoso escolar, estrenada en 
el marco del prestigioso Festival de Música y Danza de Grana-
da; Sueña (2008) y, entre otras, Río de Luna (2011) y Jardín en 
el aire (2013). De sus investigaciones e inquietudes nace tam-
bién una vertiente de espectáculos muy específicos para be-
bés entre 0 y 3 años, que acumula ya cuatro títulos: la reciente 

¿Cuál es tu nombre? (2014), MuaMua (2003); Tondo Redondo 
(2006) y Oh!... Mar (2007), estas dos últimas en estrecha cola-
boración con la compañía italiana La Baracca, del Teatro Tes-
toni Ragazzi, de Bolonia. El terreno de la danza para adultos, 
nunca abandonado, ha traído espectáculos como La mitad de 
la verdad está en los ojos (2000) y Signos de arena (2007), en 
la que Meza aborda con crudeza un tema candente como el 
maltrato doméstico; Fronteras (2008), espectáculo adaptado a 
la calle, y Tres silencios (2011), en colaboración con Germán 
Jáuregui, exbailarín de la compañía belga Última Vez, que 
dirige Wim Vandekeybus. En cuanto al público juvenil y ado-
lescente, Da.Te Danza estrena en coproducción con el Festival 
Internacional de Música y Danza, de Granada, el espectáculo 
Belleza durmiente, destinado a un público a partir de 12 años 
y que aborda temáticas relacionadas con la adolescencia y el 
paso de la infancia a la juventud.

Progresivamente, Mes de Danza se ha ido interesando cada 
vez más en el público familiar y ha encontrado aliado en este 
interés a Omar Meza, aun cuando tampoco ha soslayado sus 
creaciones para público mayor. “Da.Te Danza ha sido de las 
primeras compañías en trabajar con público infantil en An-
dalucía a través de la danza contemporánea y la pionera en el 
trabajo para bebés de 0 a 3 años”, asegura Omar Meza, “y en 
el Mes de Danza hemos podido sentir la buena acogida del pú-
blico año tras año. Hemos evolucionado a la vez, la compañía 
ha ido presentando espectáculos más completos y rigurosos al 
tiempo que el festival se consolidaba como programación de 
danza en Sevilla”.

“no conozco ninguna programación en Andalucía 
en la que se muestren tantas creaciones de danza 
contemporánea como en el mes de danza. Supone, 
además, el único marco de exhibición que tienen las 
compañías andaluzas de danza contemporánea en 
estos momentos y una oportunidad para las demás 
de contemplar en un periodo de tiempo concreto y 
en espacios muy distintos lo que se hace en nuestro 
sector y cómo evoluciona y se proyecta hacia fuera”.

pArticipAcióN DE oMAr MEZA EN El MES DE DANZA:

sueños de ulises (con hojarasca Danza teatro. MD2, 1996); la mitad de la 
verdad está en los ojos (MD7, 2000); participa en el programa coreografías 
cortas (MD9, 2002); tondo redondo (MD14, 2007); rio de luna (MD18, 
2011).
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 la Mitad de la verdad está en los ojos
DA.tE DANZA / oMAr MEZA (GrANADA)
SAlA lA iMpErDiBlE, MES DE DANZA 7 / 2000
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Cumplía el Mes de Danza 15 años y a María González le 
pareció interesante acudir a la memoria para enfrentarse a 
esta edición. A la del festival y a la de la danza. Y bajo el título 
Efecto memoria se configuró una programación enfocada 
en torno a cuestiones de repertorio, especialmente en danza 
contemporánea: cómo afecta el paso del tiempo a una pieza; 
cómo lo hace el cuerpo de un bailarín, sobre el que también 
pasa el tiempo; cómo se transmite esa pieza a otros intérpre-
tes... El interesante enfoque con el que se planteó esta entrega 
del Mes de Danza ideó un proyecto que, bajo el nombre de 
Recuperación del Repertorio Andaluz Contemporáneo, incluía 
el remontar con alumnos del Centro Andaluz de Danza, en 
aquel momento bajo la dirección de Blanca Li, tres piezas re-
veladoras de tres creadores clave en la danza hecha en el Sur: 
Rama, de Thomé Araújo; Música Callada, de Salud López, y La 
Camarera del Eduardo’s, de Isabel Vázquez. Pero no pudo ser. 
La falta de respaldo económico y de interés truncó esta pro-
puesta de recuperación de trabajos, ya en la memoria de la 
historia de la danza contemporánea andaluza que ofrecía al 
público más joven la oportunidad de verlos por primera vez 
además de indagar directamente sobre los cuestionamientos 
que planteaba la temática. “Una vez más, esa aspiración por 
crecer y profundizar no pudo llevarse a cabo y nos quedamos 
a mitad de camino porque la financiación no estaba a la altu-
ra de lo que se pretendía”, reflexiona María González. A pesar 
de todo, se siguió adelante con la temática artística elegida 
para esta entrega, y el efecto memoria y la idea de repertorio 
quedaron noblemente recogidos en las Actividades Paralelas 
que se desarrollan en el Mes de Danza y que en esta entrega 
tomaron gran relevancia. Enmarcados en esta sección, se 
impartieron los talleres El cuerpo habla, por Asier Zabaleta, 
y Danza para una transformación, por Estela Lloves. Se rea-
lizó un encuentro con la bailarina y coreógrafa Annabelle 
Bonnéry que, a través del repertorio del creador Rui Horta, 
reflexionó sobre la experiencia de la interpretación y la trans-

misión. Y se desarrolló un seminario, en colaboración con 
la Universidad Internacional de Andalucía, en el que Agustí 
Ros, bailarín actor y director de movimiento para teatro, cine 
y danza, y Aimar Pérez Gali, bailarín, performer, pedagogo y 
creador, explicaron los entresijos del efecto memoria en el 
repertorio y su difusión. 

La creación dancística nacional ocupó la mayor parte de la 
cartelera de esta edición del Mes de Danza. Tanto en teatros 
como en monumentos y espacios emblemáticos de Sevilla. Y 
se vieron trabajos de Ertza, Germán Jaúregui y Borja Ramos; 
la agrupación Arraiana; Plan B; Sr. Serrano, y la compañía 
Iago Pericot. Bárbara Sánchez presentó la pieza Plutón no es 
un planeta, trabajo que la situó en la escena dancística del 
momento y que ya mostró en proceso en la anterior entrega 
del Mes de Danza, y Rosario Toledo mostró Del primer paso, 
nueva incursión flamenca en los espacios no convencionales 
del festival sevillano. Enmarcadas en los cuestionamientos 
sobre repertorio que presidían el festival, se vieron las piezas 
Mozartnu 1996-2008, de Iago Pericot, y Naï, de Hervé Diasnas, 
creador e intérprete que aquel momento llevaba más de dos 
décadas bailándola. 

Fruto de la colaboración que el Mes de Danza inició con el Se-
villa Festival de Cine en la edición número 12, se pudo ver en 
esta entrega el cautivador documental Saburo Teshigawara, 
danser l’invisible, un trabajo sobre el afamado creador direc-
tor de Karas, firmado por Elisabeth Coronel. El ya célebre 
Ahora bailo yo y la proyección de un audiovisual realizado 
por el fotógrafo Luis Castilla que recogía la trayectoria de la 
muestra en fotografías, completan la oferta de la edición nú-
mero 15 del Mes de Danza, que de alguna manera, anunciaba 
la dificultad económica latente, que cristalizaría tristemente 
en la siguiente muestra.

 MES DE DANZA EDicióN 15:

2008,  
rEpErtorio
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 meS de dAnzA edición 15: 2008.

BárBArA 
SáncHez
Recordada muy especialmente por su exitoso solo de carácter 
íntimo Plutón no es un planeta, que fue gestado bajo el ampa-
ro de Mes de Danza a lo largo de tres años en igual número de 
fases, Bárbara Sánchez (Sevilla, 1975) ostenta una trayectoria 
muy unida al desarrollo de la danza contemporánea andalu-
za, habiendo participado como intérprete en creaciones de 
Manuela Nogales, La Espiral, La Tarasca, El Velador y, entre 
otros, La Cuadra de Sevilla. Formada originalmente en ballet 
clásico, en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, se 
licenció en Arte Dramático e incursionó en la danza contem-
poránea desde el Centro Andaluz de Danza. No es de extra-
ñar, por tanto, que pronto tuviese inquietudes por la creación 
poniendo en marcha sus solos A la vuelta de la esquina y El 
jardín de atrás, que precedieron el largo proceso de creación 
de Plutón no es un planeta, obra decisiva de su catálogo. “De 
esta creación destacaría el proceso en sí”, apunta, “la manera 
en que Mes de Danza se involucró de principio a fin durante 
todo el proceso de creación. Parte de la pieza se gestó a través 
de residencias artísticas en Toulouse y en Barcelona. Eso fue 
genial. Fue un trabajo en el que sentí un apoyo muy sólido y 
en el que se me otorgó mucha confianza, lo que me dio segu-
ridad. Para colmo, el lugar del estreno fue el Teatro Central. 
En fin, que recuerdo esta pieza como la primera vez que tra-
bajé con una infraestructura en condiciones. También quiero 
destacar en este proceso la genial colaboración artística de 
Roberto Martínez y en general el maravilloso equipo humano 
que me rodeó”.

Con Roberto Martínez, justamente, emprendería Bárbara Sán-
chez otra aventura peculiar, la de Gala Fantoche (estrenada 
como work in progress bajo el título Mejor no saber su nom-
bre), proyecto nacido dentro del programa Mes de Danza en 
Creación 2009, que pedía a los participantes idear una pieza 
en un espacio singular de la ciudad. Y singular, literalmente, 
fue el marco indisociable de su propuesta: la Sala Holiday, un 
rincón de esplendor apagado que mantiene viva la estética de 
los setenta para una clientela, joven en aquella década, que 
hoy acude allí a lanzar los últimos petardos de su poder de 
seducción. Disparatada y lúcida al unísono, la Gala Fantoche 
robó su escenografía retro a la sala de fiestas y la hizo propia 

en un viaje entre la nostalgia y el kitsch, en el que ambos crea-
dores se entregaban a una danza frenética.

Pero tiene Bárbara Sánchez gran capacidad para moverse en 
ámbitos muy distintos. Si sus solos vienen marcados por un 
tono más íntimo y personal, puede imbuirse de locura y des-
melene en colaboración con un arista como Roberto Martínez 
o afrontar un reto de mayor envergadura, como la inaugu-
ración del Festival de Itálica 2013, con su propuesta La satis-
facción del capricho, que tuvo como marco el Teatro Romano 
de Santiponce, quizá el escenario más idóneo para rendir un 
homenaje a Isadora Duncan. Nueve intérpretes íntegramente 
desnudas proclamaron el ideal de libertad de la pionera de 
la danza moderna norteamericana, en una pieza que no que-
ría ser un homenaje sino una celebración a su figura y a sus 
ideales de libertad, a través del éxtasis de la danza. Este eclec-
ticismo y diversidad que se constata en sus propios proyectos 
es rasgo que la creadora extiende a la producción andaluza 
en general. “Artísticamente creo que hay muchas diferencias 
entre los artistas andaluces. Más diversidad que un rasgo 
común que los identifique”.

Desde su primer solo, A la vuelta de la esquina (2003), Mes 
de Danza ha seguido muy de cerca la trayectoria de Bárbara 
Sánchez, que tras la experiencia Isadora Duncan ha vuelto 
al solo, esta vez con su propuesta Somewhat Paler, en la que 
aborda el tema de la derrota. “Puedo decir que el festival ha 
contribuido de una manera esencial”, asegura”. Mi primera 
pieza fue estrenada dentro del marco del Mes de Danza y esto 
fue muy importante para mí. Nunca se olvida. Desde aquella 
primera oportunidad de poder exponerme han venido otras, 
de apoyo y seguimiento en trabajos posteriores. El Mes de 
Danza ha sido un lugar donde me he sentido escuchada”.

“creo que el mes de danza ha supuesto un espacio 
importante de enriquecimiento artístico a través de 
la diversidad de creadores locales y extranjeros que 
han ido participando. recuerdo que en mis comien-
zos conocí a algunos artistas a través del festival 
que influyeron decisivamente en mí y esto, el ver 
a otros, es fundamental para la evolución de cual-
quier arte”.

pArticipAcióN DE BárBArA SáNchEZ EN El MES DE DANZA:

a la vuelta de la esquina (MD10, 2003); plutón no es un planeta fase 1 y 2 
(MD14, 2007); plutón no es un planeta (MD15, 2008); Mejor no saber su 
nombre (MD16, 2009), reconvertida en gala fantoche (MD17, 2010).
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Fue crítico en 2009 para el Mes de Danza. Y a punto estuvo 
de no celebrarse la edición número 16 del festival. La falta 
de apoyo de algunas administraciones públicas dibujaba un 
panorama absolutamente desolador para la continuidad de 
la muestra sevillana. Allá por junio de ese año, su directora, 
María González, daba por perdida la batalla de una nueva 
edición, e incluso se llegó a celebrar una especie de adiós al 
Mes de Danza en el Centro de las Artes de Sevilla (CAS) para 
despedir y conmemorar la trayectoria del festival. Bailarines 
como Paco Nevado, Raquel Madrid, Eva Degois y Patricia Ca-
brero, ofrecieron una sesión de improvisación. Se proyectó el 
documental Miradas sobre un festival que recogía su trayecto-
ria, se presentó el DVD Mes de Danza 15 años... Todo apuntaba 
a la cancelación de la edición número 16 de esta muestra. Y 
medios de comunicación se hacían eco de ello. “No habrá Mes 
de Danza por la falta de garantías cualitativas y cuantitativas 
por parte del Instituto de Cultura y de las Artes de Sevilla y la 
Consejería de Cultura», declaraba María González al Diario 
de Sevilla. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el Mes de 
Danza llegó a celebrarse. Con otro perfil, con otra duración, 
pero hubo festival. Las ganas, la lucha y sobre todo ese pro-
fundo compromiso con la creación y difusión de la danza 
contemporánea que llevaba pegado a su existencia el Mes 
de Danza desde su nacimiento, pudo más. Y María González 
reinventó la propuesta con tal acierto que, en ella incluso, se 
dio el germen de algo que será sello en ediciones posteriores: 
las creaciones en proceso. Apareció tímidamente esta idea de 
presentar una pieza en sus inicios, en la entrega número 14 
con el trabajo Plutón no es un planeta de la creadora Bárbara 
Sánchez. Ahora, la exhibición de trabajos que se encuentran 
desarrollándose adquiere tal relevancia que son protagonis-
tas de la edición que nos ocupa. Concibió María González esta 
idea en dos direcciones diferentes: creaciones en proceso para 
espacios escénicos y para espacios singulares. Las primeras se 
desarrollaron en colaboración con el programa de residencias 
artísticas que Endanza·Espacio Vivo, con Isabel Blanco en la 

dirección, había puesto en marcha en el Centro de las Artes 
de Sevilla. Y ahí se enmarcan las propuestas Ánima, de San-
dra Ortega y Eun-Kyung Lee; Bad News, de María M. Cabeza 
de Vaca y Emmanuelle Santos, y ... en lo humano. El cuerpo y 
sus representaciones, de la Compañía Manuela Nogales. Las 
pensadas para espacios públicos cristalizaron con los traba-
jos Gallo 3, del Colectivo Uncormorán, Judith Mata y Jorge 
Albuerne; Contra ruidos y vibraciones, con Guillermo Weic-
kert y María M. Cabeza de Vaca al frente, y Mejor no saber su 
nombre, de Bárbara Sánchez y Roberto Martínez. “La pauta 
que di a los creadores para la realización de estas piezas es 
que al pensar en la creación lo hicieran también pensando en 
un espacio concreto de Sevilla”, explica María González. Tal 
fue la relevancia de este proyecto que se materializó también 
en las imágenes que el fotógrafo Luis Castilla fue recogiendo 
del proceso. La intervención en el Hall de Santa Justa a modo 
de Flashmob bajo la batuta del coreógrafo Manuel Cañadas 
reunía a más de 70 alumnos de todas las especialidades del 
Conservatorio de danza de Sevilla, reflejo de la excelente cola-
boración que llevaba teniendo la muestra con este centro de 
formación.

El colectivo Mopa, que presentó las propuestas Tuve que hacer 
el amor por cortesía y Tus hijos me están jodiendo la vida; Tere-
sa Navarrete, con No levanto polvo al caminar; Erre que Erre 
y la pieza No solo (de neuronas vive el cerebro enamorado), la 
compañía francesa Manifieste, con la obra Orfeo no está, y el 
taller coreográfico El intérprete en el corazón de la represen-
tación, y Los Bancos, espectáculo de la compañía Ex Nihilo, 
resultado del laboratorio de investigación Trayectos de Vida. 
Trayectos de ciudad, que se desarrolló en la entrega número 
12 del Mes de Danza, trazaron la programación de esta edi-
ción titulada En Creación, que se desarrolló en dos semanas, 
en lugar de las cuatro habituales, y a la que María González se 
negó a bautizar como número 16, optando por Mes de Danza 
09, en referencia al año en que se celebró. 

 MES DE DANZA EDicióN 16: 

2009, rEiNvENtArSE 
o Morir
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 tuve que hacer el aMor por cortesía
MopA (SEvillA)
rEStAUrANtE lA tAScA, MES DE DANZA 16  / 2009
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 ániMa
SANDrA ortEGA (SEvillA) y EUN-kyUNG lEE (SEúl)
cAS / ENDANZA·ESpAcio vivo, MES DE DANZA 16 / 2009
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 meS de dAnzA edición 16: 2009.

mAríA 
m. cABezA 
de VAcA
“Cada etapa ha sido necesaria para avanzar y crecer profe-
sionalmente. Mi formación en Sevilla, mi etapa en Barcelona, 
mis inicios en la creación, mis proyectos de colaboración 
artística... e incluso los momentos de pérdida, han compuesto 
una evolución lógica para traerme hasta donde estoy ahora 
mismo”. Son palabras de María M. Cabeza de Vaca (Córdoba, 
1969). Una bailarina y coreógrafa, licenciada en Filología His-
pánica que viene firmando con concluyentes interpretaciones 
y arriesgados trabajos la historia de la creación dancística 
en Andalucía. Su enérgico físico, forjado a través del ballet 
clásico y la danza contemporánea, ataviado de una significa-
tiva expresividad, acompaña desde hace años su paso como 
bailarina por compañías como La Imperdible, Provisional 
Danza, La Permanente, Metros o Erre Que Erre. Su querencia 
por el conocimiento y su inclinación hacia el riesgo artístico la 
llevó a sondear las posibilidades de la danza en comunión con 
otras artes y artistas, terreno creativo en el que se mueve en 
los últimos años. “Empecé a sentir la necesidad de implicar-
me en proyectos más personales, proyectos que me dejaran 
tomar más riesgo como intérprete, proyectos que dejaran 
más margen a mis propuestas. Por otra parte mi lenguaje 
evolucionaba, mi vocabulario físico empezaba a cambiar 
irremediablemente, puesto que mi curiosidad me había he-
cho ir descubriendo nuevas prácticas y técnicas. Creo que el 
salto a la creación marcó una clara evolución en mi lenguaje, 
sobre todo por el descubrimiento de que para construir una 
pieza puedes utilizar cualquier herramienta a tu alcance y 
no estrictamente las específicas de lo que hasta ahora había 
sido mi forma de expresión: la danza”. En este sentido, su 
encuentro con la artista plástica Ro Sánchez se presenta re-
velador en su trayectoria y ejemplificador de lo que interesa 
a la creadora. Junto a ella y bajo el nombre de Ro&Marí, las 
dos artistas vienen firmando desde 2008 trabajos que ellas 

mismas definen como el encuentro entre danza y viejas tec-
nologías; I am bored (2009); Paisajes perfectos y Alégrame el 
día (2012); las piezas presentadas hasta la fecha en teatros, 
salas de exposiciones y museos que certifican la comunión 
entre movimiento y plasticidad. Resulta del todo destacable, 
también, la trayectoria que viene desarrollando junto al co-
reógrafo y bailarín Guillermo Weickert, con quien ha partici-
pado como intérprete en los trabajos Go with the flow (2007), 
Life is not (2008), Contra ruidos y vibraciones (2009) y Días ◊ 
Pasan ◊ Cosas (2010). Como coreógrafa, las obras He disappea-
red into a complete silence (2004), Try to be happy (2007), y Una 
forma fácil de acabar con todo (2011) legitiman su discurso en 
la creación contemporánea. Al Mes de Danza de Sevilla, por 
donde esta creadora ha pasado en diversas ocasiones como 
intérprete y coreógrafa, le asigna María M. Cabeza de Vaca la 
importancia que supuso aquella oportunidad de exhibir en la 
muestra su primer trabajo, Con pies de olivo, creado junto a 
Teresa Navarrete. “Lo recuerdo con especial cariño. Yo estaba 
recién llegada a Sevilla, con todo el camino profesional por 
hacer, sin conocer aún las normas de funcionamiento de la 
ciudad... y los directores del festival, María y Fernando, en-
tonces desconocidos para nosotras, nos dieron la oportunidad 
de presentarla”. María M. Cabeza de Vaca desarrolla también 
una prolífica labor como docente en diversos centros públicos 
y privados. 

“en el festival participan profesionales nacionales e 
internacionales y el mes de danza ha abierto la mi-
rada más allá de nuestras fronteras, favoreciendo 
el intercambio, enriqueciendo nuestra información 
y ampliando nuestra perspectiva, ayudándonos a 
avanzar y madurar profesionalmente. A lo largo de 
sus ediciones, el festival se ha esforzado por hacer 
llegar la danza a la ciudad, por dar visibilidad y re-
conocimiento a los profesionales y a la danza con-
temporánea, saliendo a la calle para buscar públi-
co, buscando la complicidad de instituciones como 
la universidad”. 

pArticipAcióN DE MAríA M. cABEZA DE vAcA EN El MES DE DANZA: 

con pies de olivo (MD3, 1996); he disappeared into a complete silence 
(MD11, 2004); todo esto pertenece a un monstruo (MD12, 2005); bad 
news / creación en proceso (MD 16, 2009); alégrame el día (MD19, 2012)
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Si la edición de 2009 supuso uno de los momentos más críticos 
y delicados en la historia del festival, la de 2010 le alzó nueva-
mente hasta el destacado lugar escénico que venía teniendo 
desde hacía años. Atrás quedaron la desazón y la incertidum-
bre provocadas por deficientes ayudas públicas y avatares 
burocráticos. Delante se vislumbraba una nueva oportunidad 
de retomar todo aquello en lo que se había avanzado. La 
edición número 17 del Mes de Danza tuvo una inauguración 
de lujo. Y por partida doble. Por un lado, el reputado creador 
y bailarín del flamenco menos ortodoxo, Israel Galván, con 
su pieza Solo. De otro, la Real Fábrica de Artillería, lugar en el 
que se desarrolló este espectáculo, se presenta como nuevo 
espacio en la programación del festival. El resultado, una 
emocionante velada que se despliega como uno de los acon-
tecimientos más destacados en la historia de la muestra. Esta 
flamante inauguración avanzaba la magnitud de la entrega 
número 17 del Mes de Danza, que vio reforzada la presencia 
internacional con creadores como Kire Miladinoski, Iskra 
Sukarova, Dejan Srhoj, Zoran Markovic, Alexander Georgiev 
y la compañía Masa Kolar. Todos procedentes de los Balca-
nes. Todos, programados bajo esta temática geográfica que 
recupera el Mes de Danza en esta edición. Buena parte del 
resto de la programación se presentó auspiciada por otro 
concepto que dio título a esta edición del festival: el de danza 
y tecnología. Y propuestas en las que el movimiento se nutre 
de lo tecnológico dibujaron las cuatro semanas en las que se 
desarrolló la muestra. Allí se pudo ver N.E.X., de la compañía 
sevillana Proyecto Uno, en el marco de las Creaciones en Pro-
ceso, y Avatar, solo de María Ángeles Angulo en colaboración 
con el artista multimedia Román Torre para el colectivo Erre 
que Erre, en el que la construcción del movimiento interaccio-
na con proyecciones de imágenes diseñadas por ordenador. 
Se impartieron seminarios y talleres sobre la materia como el 

desarrollado por Phillippe Baudelot y el coreógrafo Domini-
que Passet, dos reputados expertos en danza y tecnología; el 
laboratorio de movimiento y nuevas tecnologías a cargo del 
colectivo Erre que Erre, a propósito de la pieza Avatar, y se 
creó un ciclo de videocreaciones y danza por el que pasaron 
propuestas de artistas latinoamericanos y locales como el 
realizador Guillermo Marrufo, en colaboración con el Sevilla 
Festival de Cine. 

De las creaciones en proceso presentadas en la edición núme-
ro 16 del Mes de Danza, la iniciada por Roberto Martínez y 
Bárbara Sánchez cristalizó en espectáculo presentado en esta 
entrega. Una delirante pieza presentada en la emblemática 
sala Holiday de Sevilla que bajo el título de Gala Fantoche ade-
lantaba la hilaridad que empapaba este trabajo. Contra ruidos 
y vibraciones, otro de los montajes presentados el año anterior 
con firma de Guillermo Weickert y María M. Cabeza de Vaca, 
llegó también a estrenarse, en esta ocasión en el festival Cádiz 
en Danza. En esta edición, Otra manera de encontrarse, de la 
Compañía Teresa Navarrete, fue el espectáculo que se presen-
tó como creación en proceso y para estrenarse como acabado 
en la próxima entrega.

La compañía Arrieritos, con el montaje Despídete de ti, Car-
men; los Cuentos para bailar, de la Escenoteca-Pepa Muriel, 
trabajo destinado a público familiar que dibujó la presencia 
de la danza para niños en esta edición; un particular y mar-
choso Ahora bailo yo, titulado Saca el discotequero que llevas 
dentro, impartido por la actriz y bailarina Isa Ramírez y el DJ 
Martiné, y la entrega de los primeros premios PAD de la re-
cién creada Asociación Andaluza de Profesionales de la Dan-
za, concluyen la edición 2010 del Mes de Danza. 

 MES DE DANZA EDicióN 17:

2010,rESUrGiMiENto 
EN lA rEAl fáBricA 
DE ArtillEríA
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 meS de dAnzA edición 17: 2010.

iSrAel 
gAlVán
Cuando era niño y aun siendo adolescente, Israel Galván (Se-
villa, 1973) destacaba como una promesa concreta, la de un 
bailaor deslumbrante, uno de los grandes del flamenco. Tenía 
duende. Había talento para entender el baile, había pasión 
por vivirlo plenamente en cada paso. No obstante, desde ese 
conocimiento profundo de la tradición evolucionó como ar-
tista hacia otros derroteros más de su tiempo, más conectados 
con este momento, este siglo todavía joven. Los profetas que 
auguraban sus triunfos en el mundo del flamenco tradicional, 
probablemente, se sintieron algo decepcionados cuando las 
ideas artísticas de Galván comenzaron a encajar en ámbi-
tos de la danza contemporánea internacional donde nunca 
antes el flamenco había tenido cabida. Israel Galván corría 
riesgos. Creaba un flamenco propio, deconstruido, hecho a 
la medida de su sensibilidad y posibilidades, y abordaba sus 
espectáculos desde ópticas impensables. El flamenco, como 
tradicionalmente ha sido, no es el fin último de su danza sino 
un vehículo para expresar ideas, un medio de comunicación. 
Nadie hubiese pensado que La metamorfosis, de Kafka, podría 
tener una lectura desde el flamenco. Descabellado parecía 
que una velada flamenca tuviese como punto de partida el 
libro bíblico del Apocalipsis matizado por la profundidad fi-
losófica de Apocalypse Now, filme de horror bélico de Francis 
Ford Coppola. Pero ahí estaba Galván haciéndolo todo posible 
a través de espectáculos unipersonales tremendamente emo-
cionados y emocionantes, profundos y coherentes, que desde 
su primera propuesta, la rompedora ¡Mira! / Los zapatos rojos 
(1998), llamaron la atención de festivales y plazas de la danza 
más vanguardista y arriesgada del planeta. Avignon, Montpe-
llier, la Bienal de Lyon, el madrileño Teatro Real, el parisino 
Théâtre de la Ville, el Springdance holandés, los teatros y 
eventos más prestigiosos de Estados Unidos, festivales de Nue-
va Zelanda y Australia, son todas instituciones de primer ni-
vel que han convocado al flamenco de Galván en espectáculos 
de hondo calado como La metamorfosis (2000), Arena (2004), 
La edad de oro (2005), El final de este estado de cosas (redux) 

(2008), La curva (2010), Lo Real (2012), obra grupal ambiciosa 
en la que examina el tema candente de la fascinación de los 
nazis por el flamenco que hacían los gitanos que extermina-
ban, y, entre otros, Torobaka, un sorprendente dueto que es 
duelo de titanes, que ha creado con el coreógrafo y bailarín 
hindo-británico Akram Khan.

En 2007 Galván creó una obra significativa. La llamó Solo, 
quizá porque es su creación más despojada, en la que él y su 
baile son únicos protagonistas. Una pieza de pura esencia, sin 
música ni adornos que, a su manera y desde su óptica, venía 
a reivindicar el principio de autonomía absoluta de la danza 
proclamado por Merce Cunningham, pionero de la modern 
dance norteamericana. Si se lo propone, el baile no necesita 
más que el baile para hacerse valer sobre un escenario. Lleva-
ba años rodando Galván su Solo cuando le vino una propues-
ta de María González para inaugurar la 17ª edición de Mes de 
Danza, en 2010, presentando esta pieza en la Real Fábrica de 
Artillería, de Sevilla, un espacio abandonado e insólito vedado 
al ciudadano, que serviría de marco escénico a esta coreo-
grafía que tomó otra dimensión en esta nueva ubicación. 
“El festival me brindó la oportunidad de inaugurar en este 
espacio magnífico y desaprovechado, que me dio libertad por 
su dimensión, aportándome en sí mismo una escenografía y 
ofreciéndome la oportunidad de experimentar para futuros 
trabajos, como La curva”, asegura el creador.

“el mes de danza es una referencia para el recono-
cimiento de la danza contemporánea y para dar a 
conocer a los propios andaluces que no solo existe 
el flamenco. es un festival que ha evolucionado ar-
tísticamente, sin tanta complejidad escénica, cen-
trándose en la propuesta del cuerpo y la música. 
Supone la entrega de un grupo de personas traba-
jando para que Andalucía sea más rica en el arte y 
abierta de mentes”.

pArticipAcióN DE iSrAEl GAlváN EN El MES DE DANZA:

solo (MD17, 2010).
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18 años calando anunciaba el festival en 2011. Y el Mes de 
Danza cumplía su mayoría de edad con una renovada ima-
gen. Nueva web, nuevo diseño, nueva apariencia que no 
venía sino a reforzar la entidad de la muestra con una clara 
apuesta por mantenerse viva y actual. La foto de Luis Castilla 
que recogía un primer plano de la bailarina y coreógrafa Isa-
bel Vázquez, empapada en agua, y que fue eje principal del 
cartel de aquel año, recogía el acentuado cuidado por su ima-
gen que acuciaba la muestra, identificativo en las últimas edi-
ciones. “Esto es danza”, aclaraba además el título de la edición 
número 18. Como si advirtiera que ese debate alrededor de lo 
que puede catalogarse bajo los parámetros de esta disciplina 
y lo que no, no iba con este festival. Y que tal y como iba certi-
ficando desde hacía años, la ruptura disciplinaria, el contagio 
escénico y las propuestas menos ortodoxas, eran bien reci-
bidas y apoyadas en el marco de su programación, dejando 
de lado discursos obsoletos sobre etiquetas dancísticas. Con 
este marco comenzó el Mes de Danza su edad adulta. Y una 
propuesta del bailarín y coreógrafo Víctor Zambrana, a medio 
camino entre el montaje de danza y la instalación artística, 
inauguró el festival. Presentada en dos partes, la propuesta 
Del estado natural asoma como mágico instante en la trayec-
toria de la muestra. El Monasterio de la Cartuja, espacio ele-
gido para la exhibición de este trabajo, y el uso que de él hizo 
Zambrana, tuvieron, sin duda, mucho que ver. En la iglesia 
ubicada en el interior de este emblemático monumento se de-
sarrolló la primera entrega del montaje: un trabajo para ocho 
bailarines, entre ellos alumnos del Centro Andaluz de Danza 
que por primera en la historia de esta muestra colaboró de 
manera activa, con música en vivo, se dio por inaugurada esta 
edición. La segunda, convirtió los cinco patios exteriores del 
Monasterio, pertenecientes a antiguas celdas de los monjes 
cartujos, en sala de exposición y particular escenario para el 
movimiento. En ellos, cinco propuestas simultáneas de una 

hora de duración, se desarrollaron bajo la solemnidad de este 
lugar y su silencio, ante la mirada del público que recorría 
los habitáculos con el respeto y recogimiento que reclamaba 
la pieza. Aquel trabajo respondía perfectamente, además, al 
nuevo nombre que adquirió en esta edición la programación 
contextualizada en lugares públicos de Sevilla y que perma-
nece: los espacios singulares. 

En ellos se vieron trabajos también de ErtzaDantza, compañía 
que repetía visita en la muestra y que en esta ocasión mostró 
Yo nací mañana; Elías Aguirre y Manuel Rodríguez con el 
divertido y laureado espectáculo Escuálido Marsupial; Breve 
historia de un largo acontecimiento, de Bikini.Ducc, y dos pro-
posiciones; la bailarina y coreógrafa cubana Maura Morales 
con el montaje Ella, el espectáculo El Síndrome de Stendhal. 
Pieza nº 9, de Sinónimos Flamencos, representada en el hall 
del Hotel Corregidor y la presencia del creador en alza israelí 
Arkadi Zaidés, que mostró su trabajo en los Espacios Singu-
lares (Solo siento, en el Convento de Santa Clara) y en progra-
mación de teatros (Quiet, en el Teatro de la Maestranza), arro-
jando sobre el festival una mirada actual sobre la creación 
dancística israelí. 

Junto a él se vieron propuestas escénicas de los Balcanes, con-
tinuando la senda iniciada en la edición 17ª del Mes de Danza; 
de Grecia, con el espectáculo Dressed Undressed, de la com-
pañía Oktana Danza Teatro, y Konstantinos Rigos, del país, y 
el reconocido espectáculo Todos los nombres, de la compañía 
Mal Pelo, y se pusieron en marcha nuevas iniciativas como los 
sorteos de danza a domicilio, propuesta de la coreógrafa Eva 
Degois y el Taller de crítica y danza Palabras en Movimiento, 
fruto de una colaboración entre el Mes de Danza y el Certa-
men Coreográfico de Madrid. 

 MES DE DANZA EDicióN 18:

2011, ESto ES DANZA   
(y AqUEllo tAMBiéN)
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 rio de luna
DAtE DANZA (GrANADA)
tEAtro AlAMEDA, MES DE DANZA 18 / 2011
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ArkADi ZAiDES (iSrAEl)

tEAtro DE lA MAEStrANZA / SAlA MANUEl GArcíA 

MES DE DANZA 18 / 2011
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 meS de dAnzA edición 18: 2011.

VíctOr 
zAmBrAnA
El Mes de Danza, siempre atento a la creación dancística 
andaluza, ha funcionado también como lugar de exhibición 
para los trabajos de aquellos que, nacidos en el Sur, han ido 
desarrollando su labor fuera de esta comunidad. Y eso Víctor 
Zambrana (Sevilla, 1970) lo sabe bien. Afincado en Barcelona 
desde 1996, la muestra sevillana le ha permitido conectar 
artísticamente con su lugar de origen, ofreciéndole la posibi-
lidad de mostrar trabajos en la tierra que le vio nacer. “Siem-
pre he creído en establecer puentes culturales entre comu-
nidades y para mí el Mes de Danza ha cumplido esa función 
desde el principio. No ha habido un solo año que no haya 
sentido apoyo para desarrollar mi trabajo. Y siempre que 
hubo posibilidad, contaron conmigo. Diría que el Mes de Dan-
za me ha facilitado ser visible en mi comunidad”. Recuerda 
Víctor Zambrana su participación en el Mes de Danza del año 
2003, con especial afecto. “Presenté Área 03, mi primer solo 
con una estructura improvisada, bailado en los soportales 
de Plaza España. Y fue como si mi carrera empezara en ese 
momento”. Pero lo cierto es que la trayectoria de este bailarín 
y coreógrafo, y licenciado en diseño gráfico y grabado, había 
comenzado mucho antes. Tras formarse en el estudio Siglo 
XXI (dirigido por Jose Ángel Biondi), el Centro Andaluz de 
Danza, el de Teatro, en la Escuela de Alicia Márquez y el Estu-
dio Pasaje Mallol, comenzó una andadura profesional que le 
han llevado a participar en relevantes compañías como Las 
Malqueridas, agrupación clave en su trayectoria y con quie-
nes desarrolla su carrera artística desde 2003. Ramón Oller, 
con quien inició su recorrido profesional en 1995 participan-
do en el vídeo danza Omnibus y el espectáculo Retratos en la 
Memoria, ambos del creador catalán; Iliacán, Senza Tempo, 
Projecte Gallina, Erre que Erre, Lapsus... Todas forman parte 

de su acervo interpretativo. Todas en Barcelona. “Fui dejando 
atrás una ciudad con gente con mucho talento que trabajaba 
para ser escuchada y tener su sitio. Así que cuando me di 
cuenta del trabajo que estaban haciendo, empecé a pensar 
que de alguna manera tenía que volver y dar algo a ese pro-
yecto”, rememora el coreógrafo. Como creador atesora Víctor 
Zambrana un buen número de trabajos, realizados en su ma-
yoría a través de fructíferas colaboraciones como la que viene 
manteniendo con el músico Ilia Mayer y el artista plástico 
Joaquín Jara. Quedan en la memoria piezas como Solo (2004), 
Tiempo (2005), Reconstrucción (2006), Apunte (2007), 3 (2009) 
y Del estado natural (2011), obra ideada para la inauguración 
de la edición 2011 del Mes de Danza. Dibujada en dos partes 
presentadas en dos espacios diferentes (la iglesia ubicada en 
el interior del Monasterio de la Cartuja, donde se mostró una 
pieza para ocho bailarines y con música en vivo, y los cinco 
patios exteriores del recinto, en los que se desarrollaron cinco 
propuestas de manera simultánea con formato de instalación 
dancística), Del estado natural representa uno de esos mo-
mentos indelebles en la historia del festival. 

“recuerdo la sorpresa que sentí hace dos años 
viendo un espectáculo del mes de danza donde no 
conocía a casi nadie del público. este festival había 
creado su propio púbico y no era solo gente de la 
profesión. en todos los años que voy siguiendo el 
mes de danza, siempre he visto al público receptivo 
y con ganas. la gente quiere sorprenderse aunque 
nos hagan pensar lo contrario. en Sevilla hay públi-
co para todo. y eso se ve en las propuestas de es-
pacios singulares que siempre han estado llenas”. 

pArticipAcióN DE víctor ZAMBrANA EN El MES DE DANZA: 

área 03 (MD10, 2003); tiempo (MD12, 2005); reconstrucción (MD14, 
2007); Diseño del cartel del MD15, 2008; del estado natural / inauguración 
(MD18, 2011); taller trazos para un cuerpo en movimiento (MD19, 2012).
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 tieMpo
victor ZAMBrANA (SEvillA)

MErcADo DE triANA, MES DE DANZA 12 / 2005
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La temática geográfica que viene apareciendo a lo largo de 
todo el festival, apocada en sus comienzos con propuestas de 
Portugal y Francia, contundentemente articulada en ediciones 
posteriores, sigue su trayectoria en esta muestra presentándose 
a estas alturas como marca de la casa del Mes de Danza, que 
encuentra en la creación y difusión de la danza contemporánea 
andaluza uno de sus principales motores, pero que también 
funciona como retrato de la que se hace un poco más allá. El 
Norte de África fue el lugar elegido en esta edición y desde él 
llegaron propuestas que daban cuenta de situación e intereses 
creativos de la creación dancística en países como Marruecos, 
Egipto y Túnez. En el Monasterio de la Cartuja, y agrupados 
bajo el Proyecto Miniaturas, se vieron trabajos de Meryem 
Jazouli, Shaymaa Aziz, Nejib Ben Khalafallah, Imene Smaoui, 
Taoufiq Izzediou y Malek Sebai. La coreógrafa Bouchra Ouiz-
guen, joven promesa aclamada por los festivales de danza más 
importantes de Europa, también pasó por el festival enmar-
cada en la programación de sala, con su peculiar espectáculo 
Madame Plaza. 

En la línea del mestizaje disciplinario que la danza viene prota-
gonizando con otras artes en las últimas décadas, y que el Mes 
de Danza venía recogiendo en su oferta, se dibuja también la 
temática artística de esta entrega 19ª que vio en las artes plás-
ticas y el movimiento el matrimonio a tratar. La inauguración, 
con el espectáculo Alégrame el día, del tándem formado por la 
artista plástica Ro Sánchez y la bailarina y coreógrafa María 
M. Cabeza de Vaca (Ro&Marí), así lo certificaron. Una pieza 
articulada en tres paisajes (Casa, Calle y Hawai), producida 
por Trans-Forma, asociación que acoge el Mes de Danza en sus 
últimas ediciones, propuesta para ser vista tanto en espacios 
escénicos como salas de exposiciones y museos. El pintor y la 
modelo, propuesta del bailarín, coreógrafo y artista plástico 
Roberto Martínez, también se vio bajo esta temática cristalizan-
do de manera muy concluyente la unión entre danza y plástica, 
en esta propuesta en la que el intérprete crea un enorme cua-
dro acompañado de su movimiento corporal. Además, el Mes 
de Danza acogió la exposición del mismo nombre en la que se 
exhibían todos los lienzos que Martínez había ido creando a lo 
largo de los cinco años que llevaba girando El pintor y la mode-
lo, que encontró en el Mes de Danza un marco para la celebra-
ción de este lustro de vida. 

Se encuadra esta exposición en las Actividades Paralelas del 
Mes de Danza, que continuaban su ascenso. Desde hacía va-
rias ediciones venían presentándose como mucho más que un 
anexo a la programación del festival, sirviendo como marco de 
nuevas iniciativas, casi todas ellas de aspecto más formativo y 
teórico. En esta entrega, continúa esa línea en alza y por allí se 
impartieron talleres como el de Trazos para un cuerpo en movi-
miento, dirigido a estudiantes de Bellas Artes y desarrollado por 
el creador y bailarín Víctor Zambrana, e Instantes en movimien-
to, dirigido a estudiantes de fotografía e impartido por Luis 
Castilla, los dos talleres ubicados en la comunión entre danza y 
plástica, que presidía la materia artística elegida para esta edi-
ción, titulada Danza en la retina. La segunda edición del Taller 
de crítica y danza, Palabras en movimiento, impartido por el 
periodista Omar Khan, proyecciones de vídeo danza y el Satéli-
te BIDE (Barcelona International Dance Exchange) en Sevilla, un 
encuentro internacional de la danza en Andalucía, iniciativa a 
la que la PAD daría posteriormente continuidad, así como su 
entrega de premios, completaron la oferta de las Actividades 
Paralelas de esta edición.

En esa línea ascendente que venían protagonizando los talle-
res, proyecciones, y demás actividades, también lo hacían los 
Espacios Singulares, que en esta edición sumaron dos más: el 
Garaje Laveran de la calle Baños y La Carpa. En el primero, 
el bailarín y coreógrafo Álvaro Frutos presentó Bengala, un 
trabajo pensado para este espacio que contaba como ilumina-
ción con unos faros de coche que contextualizaban aún más el 
espectáculo. “Le propuse este garaje a Álvaro para trabajar”, 
recuerda María González, “y la propuesta que realizó presentó 
de manera muy clara el vínculo entre trabajo artístico y espa-
cio, además de descubrir un inadvertido lugar de interés arqui-
tectónico en la ciudad”. Por otro lado, La Carpa, nuevo espacio 
incluido en esta edición del festival sevillano, acogió a la com-
pañía La Mueca con un trabajo del mismo nombre que llevaba 
coreografía e interpretación de Eva Degois y Luna E. Vilchez, y 
dirección artística de Manuel Cañadas. Situada en Las Dalias, 
un barrio popular, La Carpa descentralizaba del centro neurál-
gico de Sevilla la programación en Espacios Singulares. “Por 
primera vez nos fuimos a otra zona de la ciudad en ese intento 
de maximizar la difusión del trabajo que veníamos haciendo, 
intentando llegar a nuevos públicos”, declara su directora. 

 MES DE DANZA EDicióN 19:

2012, BAilAriNES 
y piNtorES
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 meS de dAnzA edición 19: 2012

álVArO 
frutOS
Insólito realmente era el espacio: un garaje, en el número 61 
de la sevillana calle Baños, que fue el transfigurado teatro 
donde Álvaro Frutos (Sevilla, 1989) aparcó momentáneamen-
te el galopar de sus emociones para exponerlas al público del 
Mes de Danza, con su cuerpo solitario apenas iluminado por 
los faros de un coche y la bengala que llevaba como si fuese 
huidizo Prometeo tras robar el fuego. Su propuesta, llamada 
justamente Bengala (2012), adquiría su sentido en el espacio 
que la albergaba. “La recuerdo con mucho cariño”, rememo-
ra hoy el joven coreógrafo, de la que fue la cuarta pieza que 
montó para la compañía que lleva su nombre. “Por parte de 
todo el equipo del festival hubo un gran compromiso, tanto 
en la búsqueda del espacio adecuado para realizar el trabajo 
como con otras necesidades. Muchas veces al pasar por el 
garaje de la calle Baños siento ese lazo de conexión entre el 
Mes de Danza y el momento del estreno, donde se generó un 
silencio rotundo y una energía muy especial”.

Aunque corto, es intenso el tránsito por la danza de Álvaro 
Frutos, que se fue a buscar aventuras por Europa tras sus 
estudios en escuelas básicas de baile en su ciudad y su paso 
por el Centro Andaluz de Danza, donde se formó como baila-
rín en contemporáneo. Tuvo experiencias en Les Ballets C de 
la B, reputada casa belga, donde se aproximó al trabajo de Lisi 
Estaras, Nicolas Vladyslav y Buingoc Quan, para pasar luego 
por lo que él mismo llama su etapa francesa, absorbiendo 
como intérprete en el país de al lado los lenguajes de artistas 
estéticamente distantes, como el del israelí Emanuel Gat, el 
dueto de creadores africanos Salia Sanou y Seydou Boro y 
la francesa de vanguardia Mathilde Monnier, de quien bailó 
piezas de su repertorio. Colaboró también en el proyecto VOL-
TE, de Thierry Thieu y, ya de vuelta a España, ha trabajado 
con Alteraciones Danza Teatro y el colectivo Il Prologo. En 

2011 se incorporó al elenco de Animal, destacada producción 
de Daniel Abreu.

Su faceta interpretativa, no obstante, ha venido corriendo 
paralela a su vena creativa, lo que le impulsó a crear su pro-
pia agrupación, desde donde ha intentado dar forma a lo que 
él llama procesos digestivos, piezas vivas y orgánicas, que 
nacen más interesadas en ser un proceso evolutivo que un 
espectáculo. Su primera creación, A mis viejos (2010), nació 
como una video-danza que pronto evolucionó hacia el for-
mato de performance para ser representada al aire libre. Le 
ocurrió lo mismo con su trabajo Jabón de manos (2012), hecho 
en alianza con el Centro Andaluz de Danza y el desaparecido 
Endanza·Espacio Vivo, que comenzó siendo un solo y termi-
nó convertido en un trabajo de grupo, donde se planteaba la 
artificialidad y la hipocresía del que como Pilatos, se lava las 
manos. Entre medias se ubica Pez muerto (2011), coreografía 
con la que logró pasar a los finalistas del 16Masdanza, Certa-
men de Coreografía de Maspalomas, en Canarias, por la que 
finalmente obtuvo el Premio al Mejor Intérprete. Aún joven y 
frágil su compañía, que aspira a convertirse en un espacio de 
investigación y experimentación en torno al arte, ha visitado 
ya varios países, entre ellos Francia, Italia y Argentina, así 
como numerosos festivales y eventos nacionales y andaluces, 
destacando su presencia en el Mes de Danza, Cádiz en Danza 
y, entre otros, Costa Contemporánea.

“creo que el público andaluz cada vez está más 
receptivo y abierto para dejarse sorprender por 
cualquier espectáculo. Además el mes de danza 
ha contribuido mucho en fomentar la asistencia del 
público andaluz a espectáculos de danza contem-
poránea. da la sensación, en general, que el mes de 
danza ha servido para sensibilizar a la gente hacia 
el arte contemporáneo”.

pArticipAcióN DE álvAro frUtoS EN El MES DE DANZA:

bengala (MD19, 2012).
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 meS de dAnzA edición 19: 2012

rOBertO 
mArtínez
Hasta Sevilla llegó Roberto Martínez (La Rioja, 1981) para conectar 
con la danza. “Yo llegué a Sevilla hace 10 años y tras pasar un muy 
agradable periodo formándome como bailarín en el CAD (Centro 
Andaluz de Danza), empecé a trabajar con La Espiral/Fernando 
Lima y participé en el montaje Sobre el peso de la luz. La creación 
de este espectáculo me ofreció acercarme a otro género de danza 
contemporánea que no había tenido oportunidad de descubrir en 
el CAD, como fue el butoh de la mano de Juschka Weigel”. Y en la 
capital andaluza ha trazado la trayectoria artística que ostenta y 
que le sitúan como una de las figuras más eclécticas de la escena 
contemporánea de la comunidad andaluza. Interpretaciones como 
bailarín, firma de diseño de luces, espacio escénico, vestuario y 
escenografía, creaciones a medio camino entre la danza y el arte... 
forman parte del paisaje artístico de este creador, también gestor de 
proyectos como FIVER, emergente Festival Internacional de Vídeo-
danza Experimental de La Rioja que capitaneó junto al bailarín 
Samuel Retortillo. Recorrer su trayectoria es entender su formación. 
Licenciado en Bellas Artes en el norte del país y formado en danza 
contemporánea en el sur (y lugares geográficos más allá del país 
como Toulouse, donde siguió su aprendizaje dancístico en el Centre 
de Développement Chorégraphique), Roberto Martínez ha sabido 
dibujar, con gran coherencia, sus inquietudes artísticas. A través de 
colaboraciones como las que ha venido desarrollando en el colec-
tivo MOPA, que conduce el coreógrafo y bailarín Juan Luis Matilla, 
donde ha participado como creador e intérprete en las obras Tus 
hijos me están jodiendo la vida; Tuve que hacer el amor por cortesía 
y Mala suerte o falta de talento; con Bárbara Sánchez, con quien ha 
colaborado en proyectos como Plutón no es un planeta (“allí realicé 
mi primer diseño de luces y espacio escénico”) y Gala Fantoche, una 
divertida propuesta para la Sala Holiday de Sevilla, enmarcada en 
el Mes de Danza (“de la Sala Holiday tengo para escribir 5 páginas... 
Fue la realización de un sueño”); con Abraham Hurtado, artista 
plástico y performer, junto a quien ha realizado trabajos como I 
am a prostitute waiting for your 100 kisses y FAKEless, o con Fran 
Cabeza de Vaca, músico y compositor con quien ha creado la ópera 
contemporánea Todos Caníbales. Pero sin duda es su creación El 
pintor y la modelo, junto al músico Pablo Peña, uno de los más claros 
ejemplos de su discurso artístico y personal. Estrenada en 2007, y 

aún en escenarios en la actualidad (en el Mes de Danza pudo verse 
en su edición de 2012, una peculiar versión de cerca de tres horas 
de duración que celebraba los 5 años de este trabajo), esta obra 
siempre única en el momento de su representación, parece presen-
tar a la audiencia la auténtica naturaleza de este creador. Situada 
en el calor del estudio de un artista, la obra propone un recorrido 
por la construcción de un lienzo que Roberto Martínez elabora a 
través de la pintura y el movimiento. Deja ver esta pieza otro de los 
rasgos fundamentales del discurso de Roberto Martínez y que co-
necta con disertaciones sobre la identidad y el género y permanece 
cercano a lo autobiográfico. Su último trabajo, Me, the son (2013), 
pieza en la que comparte escenario y rinde homenaje a sus padres, 
reafirma ese fuerte vínculo entre vida y obra que desprenden sus 
creaciones. Sus últimos trabajos internacionales le relacionan a 
Francisco Camacho (Portugal), con quien creó Andiamo!, y a Pauline 
Simon, joven coreógrafa francesa con quien firma el trabajo Exploit! 
Además, Roberto Martínez forma parte del elenco de bailarines de 
D›après une histoire vraie, del coreógrafo francés Christian Rizzo, 
pieza estrenada en el Festival de Avignon 2013. 

“mes de danza se suma a otros proyectos existen-
tes en la ciudad/comunidad que también ayudan 
a que la danza contemporánea esté presente y no 
desaparezca definitivamente de la vida diaria de la 
comunidad. un mes entero de programación tanto 
nacional como internacional, espectáculos, talle-
res, encuentros..., siempre presente en el mes de 
noviembre desde hace 20 años (y aunque lo hemos 
ido viendo reducirse) a mí me parece una excelen-
te fórmula que ha colocado unas buenas bases de 
respeto y disfrute de la danza en la ciudad y en la 
comunidad autónoma. Antes no había casi nada. Sin 
duda no está todo ganado y queda mucho por ha-
cer, y aunque el momento actual no ayude a hacer-
se ilusiones para una rápida mejoría y merme las 
energías, este trabajo de desarrollo y visibilidad de 
lo hecho desde Andalucía lo vamos a seguir hacien-
do, dentro y fuera”.

pArticipAcióN DE roBErto MArtíNEZ EN El MES DE DANZA: 

tus hijos me están jodiendo la vida / creación en proceso (MD14, 2007); tus 
hijos me están jodiendo la vida (MD16, 2009); Mejor no saber su nombre / 
creación en proceso (MD16, 2009); gala fantoche (MD17, 2010); el pintor y 
la modelo (MD19, 2012)
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“Creadores y público. Ellos han sido los protagonistas abso-
lutos del Mes de Danza. Y a unos y a otros hemos intentado 
darles la máxima cabida en esta muestra, ya que ambos se 
necesitan para existir”. Son palabras de María González re-
sumiendo en una sola idea uno de los ejes de la filosofía de 
este festival. Y son palabras, también, que cristalizan en esta 
edición número 20 con un sentido homenaje a unos y otros. 
Bajo el nombre de 20 años. Muchos pasos, se ideó para la in-
auguración de esta entrega del Mes de Danza y tomó forma 
bajo la coordinación artística del bailarín y coreógrafo Gui-
llermo Weickert. Metrosol Parasol, fue el espacio elegido. Y 
cerca de cincuenta profesionales de la danza contemporánea 
del Sur, entre bailarines y coreógrafos, protagonizaron una 
sesión improvisada que trazó una de las estampas más signi-
ficativas de la muestra. Allí se concentró gran parte del acervo 
de la historia de la creación dancística contemporánea de la 
comunidad andaluza. Interactuando, bailando, moviéndose 
al fin, entre una considerable afluencia de público, cómplice 
e implicado, testigo de un momento casi trascendental. Con la 
presencia de músicos en directo, dirigidos por Alejandro Rojas 
Marcos, 20 años. Muchos pasos permanecerá, sin duda, como 
instante señalado en la historia del festival y de la creación y 
difusión de la danza andaluza. Y así arrancaba la edición nú-
mero 20 del Mes de Danza. Con una idea que fue testimonio, 
retrato y homenaje, que parecía decir eso de “va por ustedes” 
y que empapó el devenir de esta entrega, que si bien no pudo 
escapar a la crisis económica que azota el país, y para ello 
hubo que hacer un reajuste de presupuesto, materializado 
por ejemplo en una menor presencia de compañías interna-
cionales, sí mantuvo ese optimista espíritu de celebración. 
Una festividad en la que se incluye esta publicación para la 
que se realizó un crowdfounding, durante la entrega de la 20ª 
edición del Mes de Danza y que consiguió llegar a su objetivo 
de recaudación gracias a la implicación de los muchos amigos 
que ha ido sumando a lo largo de su historia. 

Continuó el festival desarrollándose en sus ya célebres Es-
pacios Singulares. 16 funciones, 11 espectáculos y 10 lugares 
dibujaron esta sección inaugural del Mes de Danza por la que 
pasaron compañías y creadores como Umma Umma Dance, 
Kukai, Laila Tafur, Colectivo La Casquería y el Proyecto Pies 
Muertos. Se vio también Pletóricas, espectáculo final del Equi-
po Rombo presentado en la edición anterior como creación 
en proceso. Y la sede de la Fundación Tres Culturas situada en 
el Pabellón de Marruecos, fue testigo de la creación dancística 
de este país con el espectáculo Work is all the time in progress, 
de los creadores e intérpretes Younes & Zoheir Atbane y Aziz 
Nadif. Continuaba este eje de tema geográfico el iniciado en la 
edición anterior y llevó hasta Sevilla otras propuestas del nor-
te de África como Contessa, de Meryem Jazouli, y Each today 
is yesterday’s tomorrow, de Youness Khoukhou, vistas las dos 
en el Teatro de la Maestranza.

Creaciones en proceso como la pieza No me gusta, de Marco 
Vargas y Chloé Brûlé, en colaboración con el escritor Fer-
nando Mansilla, N.E.X., de Proyecto Uno, que se mostró en 
proceso en ediciones anteriores; Minimon, de la compañía 
Nats Nens; Babaol, de Enambar Danza, y Paisajes, de Marisa 
Amor, tres espectáculos destinados a público familiar, como 
un guiño homenaje a este público futuro; De claves y declives, 
de Manuela Nogales, y Lowland, de Roser López Espinosa; 
Lo raro es que estemos vivos, de Patricia Caballero, y Eject, de 
Pablo Esbert, muchos de los espectáculos de las 19 compañías 
programadas en esta edición, que apenas arrojan un pequeño 
ejemplo de las totales acumuladas en el Mes de Danza, por el 
que han pasado casi 250 agrupaciones en sus 20 años de tra-
yectoria, con más de 500 funciones. Números que certifican 
la labor de un festival que ha sabido y ha podido cumplir dos 
décadas de existencia y se ha situado como referencial en la 
danza contemporánea del país y andaluza. 

 MES DE DANZA EDicióN 20:

2013, 20 AñoS. 
MUchoS pASoS.
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 loWland
roSEr lópEZ ESpiNoSA (BArcEloNA)
tEAtro cENtrAl / SAlA B, MES DE DANZA 20 / 2013
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 la últiMa foto de francesca
proyEcto piES MUErtoS / MAriA J. villAr (SEvillA)
BArrio DE SAN JEróNiMo, MES DE DANZA 20 / 2013
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 meS de dAnzA edición 20: 2013

inmAculAdA 
jimÉnez
Le interesan a Inmaculada Jiménez (Córdoba, 1965) las apor-
taciones de las nuevas tecnologías y sus posibilidades de 
aplicación a la danza. Su trabajo parece una investigación 
larga sobre la posibilidad de interacción entre sujeto y objeto, 
indagando específicamente en la relación cuerpo-espacio-dis-
positivos tecnológicos, a través de Proyecto Uno, su compañía 
multidisciplinar en la que participan artistas y expertos tec-
nológicos. Titulada por el Conservatorio Profesional de Danza 
de Sevilla y diplomada en Danza por la Universidad de la 
Sorbonne, de París, Jiménez lleva una vida en la danza. Como 
intérprete ha participado en compañías relevantes que han 
terminado por configurar el actual paisaje de la danza con-
temporánea andaluza, destacando Producciones Imperdibles, 
Octubre Danza, Perros en Danza, La Cuadra de Sevilla y Mála-
ga Danza Teatro, entre otras. En 2001 comienza a desarrollar 
una carrera como coreógrafa con las obras cortas Pieza para 
tres, Variación sobre un mismo tema, Fear 00 y Momento, que 
es punto de arranque para las video-creaciones MoM y Movi-
miento 5.

El nacimiento en 2006 de Proyecto Uno le procura una plata-
forma de investigación idónea a sus inquietudes. Se trata de 
un colectivo multidisciplinar en el que las propuestas nacen 
de la estrecha colaboración entre investigadores de danza, 
artes plásticas, visuales y musicales. A pesar de su tema inti-
mista que indaga en el asunto psicológico del yo, Multiplicidad 
del yo, la primera producción salida de Proyecto Uno y estre-
nada en el marco del Mes de Danza, supuso un proceso de 
investigación, una creación coreográfica salida de un arduo 
trabajo de experimentación y búsqueda que apuntaba hacia 
el encuentro entre danza y nuevas tecnologías. En 2009, la 
propuesta Deseos vuelve sobre la misma metodología, explo-
rando esta vez el tema de las pasiones y el deseo.

Arropada por el Mes de Danza, que le había apoyado desde 
la creación de Proyecto Uno, Inmaculada Jiménez empren-
de una investigación más ambiciosa con N.E.X., una crea-
ción que le tomaría tres años desarrollar y se estrenaría de 

manera escalonada en varias etapas. “El proyecto N.E.X. tuvo 
su origen dentro del programa Creaciones en Proceso, puesto 
en marcha por Mes de Danza. Este apoyo inicial fue determi-
nante para el posterior desarrollo que ha tenido la creación a 
lo largo de varios años”, admite la artista. La primera presen-
tación de N.E.X. como work in progress, se produjo en 2010. 
Se trataba de una exploración entre movimiento, sonido e 
imagen, donde la interferencia del sonido con el lenguaje cor-
poral creaba una “partitura de movimiento”. Al año siguiente, 
se presentó entonces como instalación en un espacio de 4 
metros x 4 metros, dotado de antenas que captaban el sonido 
y el movimiento mediante sistemas electrónicos, digitales y de 
captura de movimiento e imagen, permitiendo al espectador 
interactuar y afectar a la propuesta. Finalmente, en 2013, 
mostró su resultado final en forma de espectáculo.

La complejidad de la propuesta de Inmaculada Jiménez y sus 
implicaciones tecnológicas más allá de las convenciones de 
la danza, son un buen ejemplo de la diversificación de len-
guajes que ha alcanzado la danza contemporánea andaluza. 
Ella misma lo reconoce: “Creo que el rasgo más significativo 
de la danza andaluza puede ser la diversidad y variedad de 
lenguajes y estilos que cada uno de los artistas presenta. En 
los últimos 20 años se ha generado un importante tejido entre 
los creadores y se ha producido un gran desarrollo en el área 
artística, si bien el apoyo por parte de las instituciones no se 
ha producido al ritmo ni al nivel de demanda que necesitaría 
el sector para poder consolidarse de manera más estable”.

“creo que el mes de danza ha sido y continúa sien-
do un pilar fundamental, por tratarse de una pla-
taforma de exhibición y difusión muy específica 
y consolidada a través de los años. es un motor 
fundamental por su línea de programación, por su 
capacidad de convocatoria y actividades, diversifica-
das a través de los años, siempre en una constante 
búsqueda e innovación de propuestas, así como de 
apoyo e impulso en el desarrollo de la danza con-
temporánea en Andalucía”.

pArticipAcióN DE iNMAcUlADA JiMéNEZ EN El MES DE DANZA:

oh solo mio! (MD8, 2001); Multiplicidad del yo, ahora bailo yo (MD13, 2006); 
n.e.x. / creación en proceso (MD17, 2010); n.e.x. / instalación interactiva 
(MD18, 2011); n.e.x. (MD20, 2013).
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 n.e.x.
proyEcto UNo / iNMAcUlADA JiMéNEZ (SEvillA)
SAlA tNt, MES DE DANZA 20 / 2013
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El MES DE DaNza ha rEcibiDo 
loS SiguiENtES rEcoNociMiENtoS: 

premio El  público 2006
de canal Sur radio y televisión Andaluzas a la entidad cultural. 

premio Max 2009 de las Artes Escénicas
otorgado por la crítica a la labor cultural realizada. 

premio de honor 2013 de los 4º premios pAD,
Asociación Andaluza de danza. 

Distinción especial 2014 de la Junta de Andalucía
con motivo del día de Andalucía a la iniciativa emprendedora y al saber hacer.
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MES DE DANZA 20 AÑOS 



211

Programación. Muestra Internacional de Danza Contemporánea. 1994 - 2013.
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2 a18 Dic

1994
meS de dAnzA 

%1 

% % % %

& Sala la iMpErDiblE

$ trASpASoS DANZA 
(VitOriA). soMbrisas 

dirección: miguel gómez

$ DANZA 88. con la 
navaja aquí cOreOgrAfíA: 

dAkOtA

piezas cortas

$ MANUElA NoGAlES 
(SeVillA) la voz
$ iSABEl váZqUEZ y chiNo 
(SeVillA) la caMarera del 
eduardo’s
$ fErNANDo liMA (SeVillA) 
Wc privado
$ cArMEN lArA (SeVillA) 
colada
$ J. ANGEl BioNDi (SeVillA) 
entre cuatro patas

ACTIVIDADES PARALELAS

 & Sala la iMpErDiblE 

$ talleres de danza para el 
público cOntemPOráneO: SAlud 

lóPez /  flAmencO: cHArO PeinAdO 

/ AfrO: fernAndO limA / funky: 

mArietA cAlderón

$ Mesa redonda: propuesta 
asociación de bailarines y 
coreógrafos andaluces ¿cómo 
fomentar un público sensible a la 
danza?
$ Exposición andalucía Danza
$ Stand informativo:  becas, 
cursos, libros sobre danza...
$ Muestra internacional de
Video-Danza

11 a 28 ENE 

1996
meS de dAnzA

%2

% % % %

& Sala la iMpErDiblE

$ ENfiN lE JoUr 
(frAnciA) danse pour 
leonor fini y ordalie 
par les roses
$ pENDiENtE / A. 
EUlAtE y M. rEcAchA 
(BArcelOnA) una Media 
de dos (o pocas veces 
Más)

 plataforMa española de los 5º 

encuentros coreográficos internac. 

seine-saint-denis 

$ hoJArAScA DANZA tEAtro 
(BurgOS) sueños de ulises
$ octUBrE DANZA (SeVillA) 
Música callada
$ proviSioNAl DANZA 
(mAdrid) sólo podría un 
huracán
$ MANUElA NoGAlES cíA DE 
DANZA (SeVillA) drusila (de 
las cosas sin noMbre)
$ iliAcAN (BArcelOnA) 
oannes, aunque Me tieMble 
el pulso
$ MálAGA DANZA tEAtro 
(málAgA) raMa 1º tieMpo
$ DANZA proDUccioNES 
iMpErDiBlES / fErNANDo 
liMA (SeVillA) una piedra en 
Mi zapato

 piezas cortas 

$ JAviEr lEytoN (SeVillA) ¡te 
lo Mereces!... ¿o no? EStrENo
$ MANUElA NoGAlES cíA. DE 
DANZA (SeVillA) Marzo 3
$ MUy tiErNAS EllAS 
(córdOBA) agüita que corre
$ JoSE MANUEl MorENo 
(SeVillA) gnossiennes
$ pAloMA DíAZ (SeVillA) solo 
acoMpañado 2 Minutos y 
Medio
$ BAllEt AcENDrA (HuelVA) 
la hacedora de sueños

 noche de solos 

$ MANUElA NoGAlES 
(SeVillA) la oración EStrENo
$ fABiENNE lArroqUE 
(frAnciA) notre daMe du 
sleeping-car
$ JUAN cArrAScoSo 
(SeVillA) stigMa  EStrENo
& AlMAcéN cAfé-BAr
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 Microdanza 

$ pEpA MUriEl (SeVillA) 
ile flotant. singladura  
EStrENo
$ cEcilE frANçoiS (frAnciA) 
soleá de la daMa  EStrENo
$ fErNANDo liMA (SeVillA) 
una instalación  EStrENo
$ ZAMBrA D.c. (SeVillA) 
versión doble  EStrENo

ACTIVIDADES PARALELAS

& Sala la iMpErDiblE

$ curso Danza-butoh
richard cayre / cía. Enfin le jour
$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público. 
cOntemPOráneO: tHOmÉ ArAújO 

/  flAmencO: ciA PerfOrmAnceS 

flAmencO /  tAngO ArgentinO: 

giSelle / cAPOeirA: clAudiO de 

SAntAnA

$ presentación de la 
porta. Asociación de danza 
independiente de Barcelona, 
fundada en 1992.
$ asamblea Extraordinaria 
de la asociación andaluza de 
profesionales y amigos de la 
Danza.

& alMacéN café-bar

$ coloquio con coreógrafos sobre 
espectáculos presentados en 
la Plataforma española de los 
5º encuentros coreográficos 
internacionales de Seine-Saint-
denis.
ASiSte: lOrrinA niclAS, directOrA 

de lA PlAtAfOrmA y gABrielle 

nAumAnn, directOrA ArtíSticA 

del feStiVAl de HAmBurgO.

$ Muestra internacional de Video-
Danza.  Propuestas provenientes 
de Portugal, méjico, italia, francia 
y españa.
$ Video a la carta. el público 
programa los videos que quiere 
visionar de una amplia selección 
de propuestas.

 29 Nov a 22 Dic

1996
meS de dAnzA

%3

% % % %

& Sala la iMpErDiblE

$ DANZA 
coNtEMporáNEA DE 
évorA (POrtugAl) 
fragMentos do passado 
EStrENo // rilken heart
$ vErA MANtEro 
(POrtugAl)
para enfastiadas e 
profundas tristezas 
// perhaps she could 
dance first and think 
afterWards
$ SENZA tEMpo 
(BArcelOnA) 
robadors de sal
$ DANZA 88 (cádiz)
sueños de teresa

coreografias cortas:  

$ pErforMANcES 
flAMENcAS (SeVillA)
así en el cielo coMo en la 
tierra
$ MAriA M. cABEZA DE 
vAcA y tErESA NAvArrEtE 
(córdOBA) con pies de olivo
$ GrUpo DANZA-AZUArA 
(grAnAdA) abandono, 
respirando, rojo, el silbo 
del dale, la silla
$ ZAMBrA D.c. (SeVillA)
la MetaMorfosis de olivia 
(tres historias de aMor con 
final feliz)
$ GiSEllE (ArgentinA)
verano porteño
$ GiSEllE (ArgentinA)
Melodía de arrabal
$ octUBrE DANZA (SeVillA)
la piedad
$ oScAr DASí y cArMElo 
SAlAZAr (BArcelOnA)
scenari

Muestra de los talleres de creación

coreográf. del c. andaluz de danza

fErNANDo liMA viñeta de 
Maletas abiertas
MANUElA NoGAlES de 
hoMbres y luces
el ángel que no nos guarda

ACTIVIDADES PARALELAS

& iNStituto fraNcéS / Sala la iMpEr-

DiblE / coNSErVatorio profESioNal 

DE DaNza 

$ la danza del Siglo
Sonia Schoonejans (francia)
ponencia: una historia de la 
danza. proyección: la danza del 
Siglo. el ballet clásico en europa
el ballet clásico en eeuu, el 
expresionismo alemán, la Modern 
dance, la danza contemporánea.

& iNSt. DE ENSEñaNza SEcuND. llaNES

$ iii Jornadas andaluzas de 
educación física y artística: El 
cuerpo en movimiento y en 
relajación
$ talleres
cOntAct imPrOViSAción: 

fernAndO neder / AfrO-

cOntemPOráneO: fernAndO limA 

/ dAnzA jAzz: mAriettA cAlderón / 

AfrO-cuBAnO: AlejAndrO riVerón 

/ dAnzA de AnimAción:mAriA 

jeSúS zeA / exPreSión cOrPOrAl: 

mAyi cHAmBeAud / mASAje y 

relAjAción: rAquel tAllón / 

diAfrOterAPiA: rOSA guerrerO 

y VictOriA AzPilicuetA / dAnzAS 

griegAS: rOBertO lAcrOz / BAileS 

de SAlón: mAriA jeSúS zeA / 

dAnzAS del mundO: VAlentin P. 

SáncHez y SOniA reguerA

& Sala la iMpErDiblE

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
flAmencO: ceciliA y jOSe ángel 

cOrteS / cOntemPOráneO: 

fernAndO limA / cHA cHA cHA: 

SAntiAgO r. tOVAr / HiP-HOP: 

mAriettA cAlderón

& alMacéN café-bar

$ Micro-Danza
$ Video a la carta
El público programa los videos 
que quiere visionar de una amplia 
selección de propuestas.
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5 a 30 Nov

1997
meS de dAnzA

%4

% % % %

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / rEctoraDo

universidad y danza

$ propuestas coreográficas en 
espacios insólitos. generación 
espontánea, dúos y tríos, pieza 
corta, ahora bailo yo.

horror siMpático 
dirección ArtíSticA: fernAndO limA

& tEatro cENtral / Sala b

$ MálAGA DANZA tEAtro 
(málAgA)  raMa

cuatro caMinos: itinerario de danza 

por 4 ciudades las palMas, sevilla,

Madrid y barcelona

$ lolA JiMéNEZ (lAS PAlmAS 
de grAn cAnAriA) hay 
$ tErESA NAvArrEtE y pAco 
NEvADo (SeVillA / córdOBA) 
por unos zapatos viejos
$ ElENA córDoBA (mAdrid) 
canto nº 2. los Mil Motivos 
de consuelo
$ roSA MUñoZ (BArcelOnA) 
de liriOS y OtrAS flOreS

& Sala la iMpErDiblE

$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) vaivén
$ octUBrE DANZA 
(SeVillA) la sirenita 
infAntil
$ lE GrAND GriGoU / 
GErMANA civErA (frAnciA) 
ce qu’il advint du coq. 2º 
teMps

coreografías cortas /

creaciones andaluzas:

$ fErNANDo liMA (SeVillA) 
hoy, que dirás tu
$ pilAr pérEZ cAlvEtE 
(SeVillA)  in MeMoriaM
$ JAviEr lEytoN (SeVillA) 
hoMbre de cartón
$ MANUEl cAñADAS 
(málAgA) 
lo que yo te cuente

& alMacéN café-bar

$ Micro DANZA 
bailando en 3 x 3
$ JUlio JUrADo (SEvillA) 
tretrigre
$ MAriBEl MArtíNEZ y 
pAco lEóN (SeVillA)  cosas 
pequeñas que se Mueren

$ MAriolA f. rApoSo 
(SeVillA)  Mecánica

ACTIVIDADES PARALELAS

& alMacéN café-bar

$ exposición imágenes de danza
OrgAnizA: juliO jurAdO

$ cuentacuento la Sirenita
POr juAn ArjOnA

& cENtro DE actiViDaDES Mario MaYa

$ taller de danza contemporánea
tHOmÉ ArAújO

& cENtro DE DocuMENtacióN DE laS 

artES EScéNicaS DE aNDalucía

$ Jornada de puertas abiertas 
sobre fondos documentales y 
recursos disponibles para los 
usuarios

& Sala la iMpErDiblE

$ MuEStra DE VíDEo DaNza 
Muurverk (Bélgica)
reAlizAción: WOlgAng kOlB

les tournesols (francia)
reAlizAción: clAude VAl

A Mossa (córcega)
reAlizAción: jAcqueS mAlAterre

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
cOntemPOráneO: germAnA ciVerA 

/ jAzz: jAqueline Becerril / 

flAmencO: AliciA VegA díAz / BAile 

gitAnO-HúngArO: rudOlf rOStAS

6 a 29 Nov 

1998
meS de dAnzA

%5
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% % % %

& torrE DEl oro

$ rEtoUrAMoNt 
(frAnciA)  reflexión 
sobre fachadas (danza 
vertical)

& uNiVEr.DE SEVilla / caMpuS rEiNa 

MErcEDES / aNtigua tabacalEra

universidad y danza. propuestas

coreográficas en espacios insólitos

$ Danza contemporánea, 
instalaciones, hip hop / cía. 
barcelona addictos, pieza 
cortas, club de Jazz, banda de la 
María, claqué, ahora bailo yo y 
generación espontánea.
dirección ArtíSticA e 

inStAlAciOneS:  fernAndO limA

& Sala la iMpErDiblE

$ MANUElA NoGAlES cíA. 
DE DANZA (SeVillA) 
palabras para un 
cuerpo y pétrea
$ MArtA cArrASco 
(BArcelOnA) 
aiguardent

coreografías cortas: 

$ lAUrA liZcANo y MAriEttA 
cAlDEróN (SeVillA) sold. 
vendidas 
$ lUiS SUArEZ (cAnAriAS) 
adoro
$ MANUEl cAñADAS (málAgA)
solo... sin Más
$ octUBrE DANZA (SeVillA)
extracto: la piedad
$ MArio G. SáEZ (BArcelOnA)
de Mi corazón sudado
$ tErESA NAvArrEtE 
(córdOBA) lágriMas de 
ciervo
$ roSA cAlDEróN (SeVillA)
dentro, fuera y círculos
$ JAviEr lEytoN (SeVillA)
soMbra

& tEatro cENtral / Sala b

$ EMio GrEco (itAliA)
rosso
$ NAtS NUS (BArcelOnA)
bolero

& alMacéN café-bar

Micro danza bailando en 3 x 3 

$ GEMA lópEZ y BElEN lArio 

DE BlAS (SeVillA)  ¿por qué 
recoger las cosas cuando 
se caen al suelo?
$ JUlio JUrADo (sevilla)
la Maga de oz

ACTIVIDADES PARALELAS

& torrE DoN faDriquE

$ curso de Danza vertical con 
retouramont (francia)

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / pabEllóN 

DE uruguaY

$ taller de danza con Mario g. 
Sáez / Erre que Erre (Barcelona)

& tEatro cENtral / Sala b

$ Encuentro con el coreógrafo 
Emio Greco

& cENtro DocuMENtacióN DE laS 

artES EScéNicaS DE aNDalucía

$ presentación del libro 
caprichos, la danza a través de 
un prisma 
cOOrdinA rOSAlíA gómez

& Sala la iMpErDiblE

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
cOntemPOráneO: mAnuel 

cAÑAdAS / flAmencO: mAriA 

mArquÉS / clAquÉ: mAní cArrileS 

/ dAnzAS de iSrAel: VAlentín y 

SOniA

12 a 26 Nov 

1999
meS de dAnzA

%6

% % % %

& Sala ENDaNza Y alMacéN café-bar

$ JUANJo MAcíAS y 
ESpErANZA polo 
(SeVillA) la Micro-
corta

& Sala la iMpErDiblE

$ lA pErMANENtE 
(SeVillA) ha pasado
un ángel 

coreografías cortas:

$ MANUEl cAñADAS (SeVillA) 
taMbién soy de aquí 
1Er prEMio cErtAMEN 
MASDANZA 1999
$ SAlUD lópEZ y SAlvADor 
SEGUrA (SeVillA)  trapecio a 
cuatro Manos
$ DANZA 88 / DAkotA (cádiz)
zona sagrada
$ JUlio JUrADo (SeVillA) / 
DirEccióN él no es igual
$ SUSANA cAStro y tErESA 
NAvArrEtE (BArcelOnA /
SeVillA) siete palMos por 
enciMa de la cabeza
$ ¿qUé tAl EStAS? / NAtAliA 
MEDiNA y DoMiNik BorUcki 
(grAn cAnAriA /AlemAniA) 
We dont’ have video yet

& caMpuS rEiNa MErcEDES/ facultaD 

ciENciaS DE la iNforMacióN

universidad y danza. propuestas 

coreográficas en espacios insólitos

$ DANZA 88 (cádiz)
$ cíA. DE hip-hop y DANZAS 
UrBANAS Mcr (frAnciA)
$ octUBrE DANZA y 
SAlvADor SEGUrA (SeVillA)
$ SUSANA cAStro y tErESA 
NAvArrEtE (SeVillA)
$¿qUé tAl EStáS? (grAn 
cAnAriA)
$ lA pErMANENtE (SeVillA)
$ criStiNA NollEt (SeVillA)
$ DJ JUliAN (SeVillA)

& plaza DEl SalVaDor

$ Mcr cíA. DE hip-hop 
y DANZAS UrBANAS 
(frAnciA) pause

ACTIVIDADES PARALELAS

& Sala ENDaNza
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$ curso de hip-hop y danzas 
urbanas con Mcr (francia)

& alMacéN café-bar

$ Exposición
iMÁgENES DE DaNza
$ Video danza a la carta

& Sala la iMpErDiblE

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
cOntemPOráneO: dOminik BOrucki 

y nAtAliA medinA / HiP HOP: cíA. 

mcr / dAnzA árABe: ScHeHerAzAde 

zedirA / flAmencO: mArcO VArgAS

3 a 26 Nov

2000
meS de dAnzA

%7

% % % %

& Sala la iMpErDiblE

$ pErroS EN DANZA 
(SeVillA)  vida perra... 
con coMpás
$ ANDréS corchEro 
(BArcelOnA) en el 
caMino
$ DA.tE DANZA 
(grAnAdA) la Mitad de 
la verdad está en los 
ojos

coreografías cortas  

$ JoSé áNGEl hEviA 
(BArcelOnA) delirúM
1Er  prEMio 
cErtAMEN MASDANZA 2000
$ ErrE qUE ErrE / tErESA 
NAvArrEtE (BArcelOnA)
sólo que veo debajo de las 
piedras
$ MAríA DE GrAciA roMEro y 
cArlA fErNáNDEZ (SeVillA)
locura en color gris
$ 2D1 / JUAN cArloS lériDA 
(SeVillA / BArcelOnA) 
costuMbre
$ El pUNto! DANZA tEAtro 
/ fErNANDo liMA y loS 
GEoMétricoS (SeVillA)
jaula de grillos
$ pilAr MUrUBE y MArco 
BArBErA (AlemAniA / 
SeVillA) caperucita roja y 
su lobo

& Sala ENDaNza

$ proviSioNAl DANZA 
(mAdrid) lo que los 
perros dejarán
$ AUMENtS (mAllOrcA)
cuando las bestias 
volaban
$ octUBrE DANZA 
(SeVillA) por los cielos 
EStrENo

& aNtigua tabacalEra / caMpuS rEiNa 

MErcEDES / facultaD ciENciaS iNfor-

MacióN

universidad y danza. coreografías

en espacios insólitos.

maestra de ceremonias: 
cristina Nollet
Piezas cortas, recorrido por 
patios y pasillos de la universidad
$ generación Espontánea, 
danza en espacios y momentos 
inesperados
tereSA nAVArrete (BArcelOnA), 

juAn cArlOS lÉridA (BArcelOnA), 

fernAndO limA (BrASil / SeVillA), 

AndrÉS cOrcHerO (BArcelOnA), 

dAVid gutiÉrrez (SeVillA), 

fABienne lArrOque (frAnciA)

& alMacéN café bar

Micro danza

$ yolANDA MArtíN y virGiNiA 
BrEBióN (SeVillA) la nada 
navega

& plaza SaN JuaN DE la palMa Y

plaza MuSEo bEllaS artES

$ EX Nihilo (frAnciA) la 
hora Más bella

ACTIVIDADES PARALELAS

& torrE DE DoN faDriquE

$ curso danza escalada con 
retouramont (francia)

& Sala la iMpErDiblE

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
HiP HOP:  cíA. geOmÉtricOS / 

mOdernA OrientAl: SHAkti / 

flAmencO: juAn cArlOS lÉridA 

/ cOntemPOráneO: fABienne 

lArrOque
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2 a 26 Nov 

2001
meS de dAnzA

%8

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS

Maestra de cereMonias: Cristina nollet

& plaza VirgEN DE loS rEYES

$ proviSioNAl DANZA 
(mAdrid) calle 4

& patio DE baNDEraS

$ vENDAvAl (frAnciA) 
cuéntaMe EStrENo

& plaza NuEVa

$ El pUNto! DANZA tEAtro 
(SeVillA)
otra MetaMorfosis EStrENo 

& MoNaStErio DE la cartuJa / caac

$ MAl pElo (BArcelOnA)
canción de paula EStrENo 
$ vENDAvAl (frAnciA) 
cuéntaMe EStrENo 

& paSEo JuaN carloS i 

$ octUBrE DANZA (SeVillA) 
cuadrofónico EStrENo 

& plaza DE ESpaña 

$ proyEcto GAlliNA 
(BArcelOnA)
a cielo EStrENo 

& parquE María luiSa

$ MAl pElo (BArcelOnA) 
canción de paula EStrENo 
$ lA cAlABAZA DANZA 
tEAtro (SeVillA)
hadas EStrENo
$ El pUNto ! DANZA tEAtro 
(SeVillA)
otra MetaMorfosis EStrENo 

% % % % 

& uNiV. DE SEVilla / rEctoraDo / aN-

tigua fÁbrica DE tabaco / facultaD 

ciENciaS DE la EDucacióN 

& uNiV. pablo DE olaViDE

& uNiV. MÁlaga / caMpuS tEatiNoS Y 

El EJiDo

universidad y danza. itinerarios 

coreográficos por el espacio 

universitario

$ MAl pElo (BArcelOnA)
$ octUBrE DANZA (SeVillA)
$ El pUNto! DANZA tEAtro 
(SeVillA)
$ pAco NEvADo (córdOBA)
$ DANiElA torEt
$ proyEcto GAlliNA 
(BArcelOnA)
$ fErNANDo liMA y DioNE 
fEE (SeVillA/lOndreS)
$ lA cAlABAZA DANZA 
tEAtro (SeVillA)
$ B612 (SeVillA)
$ MálAGA DANZA tEAtro 
(málAgA)

& Sala la iMpErDiblE

$ lA vEillEUSE 
(frAnciA) les allées et 
venues EStrENo 
$ cENtro NAcioNAl DE 
DANZA coNtEMporáNEA 
DE ANGErS (frAnciA) le 
bal des débutants
cOreOgrAfíA de dOminique duPuy

$ proyEcto GAlliNA 
(BArcelOnA)
tanka EStrENo 
$ MANUElA NoGAlES 
(SeVillA)
purificando la MeMoria 
EStrENo 

coreografias cortas 

$ pAco NEvADo (córdOBA) el 
corazón del cachalote
$ octUBrE DANZA (SeVillA) 
la luna asoMa
$ cArlA fDEZ. cANAlES 
(SeVillA) lo que tú quieras
$ chAro pEiNADo (SeVillA) 
MeMoria
$ lA cAlABAZA DANZA 
tEAtro (SeVillA) hadas 
$ fErNANDo hUrtADo 
(gijón)
quisiera borrarte de un 
suspiro
2º  prEMio cErtAMEN 
corEoGráfico 
DE MADriD 2001

& Sala cEro

Micro danza. piezas coreográficas

para un espacio reducido

$ El pUNto! DANZA tEAtro 
(SeVillA)
i.s.l.a. My your ours 
landscape EStrENo

& alMacéN café- bar

Micro danza. piezas coreográficas 

para un espacio reducido

$ JUlio JUrADo (SeVillA) 
alicia en el país... EStrENo
& Sala ENDaNza

$ lA tArAScA (SeVillA) la 
flauta Mágica EStrENo 

noche de solos ¡oh! solo Mío...

$ iNMAcUlADA JiMéNEZ 
(SeVillA)
$ EvA lUNA (SeVillA)
$ thoMé ArAúJo (málAgA)
$ fErNANDo liMA (SeVillA) 
$ JUDith GóMEZ (SeVillA)
$ Mª JESúS DE loS rEyES 
(SeVillA)
$ lUNA MArtíN (SeVillA)
$ SAlUD lópEZ (SeVillA)
$ DAviD GUtiérrEZ (SeVillA)
$ SAlvADor GoNZálEZ / 
tAWUD (SeVillA)

ACTIVIDADES PARALELAS

& Sala ENDaNza Y coNSErVatorio 

profESioNal DE DaNza DE SEVilla

$ proyección comentada De 
Vídeo Danza. Videos nacionales e 
internacionales
A cArgO de eliSA HuertAS – cAnAl 

dAnSA (BArcelOnA) 

& Sala ENDaNza

$ curso con María Muñoz / cía. 
Mal pelo (Barcelona)
$ curso con Dione fee (inglaterra)
$ curso con fabienne larroque 
(francia)
$ curso con Manuela Nogales 
(Sevilla)

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza DE SEVilla

$ presentación del cNDc// 
centro nacional de danza 
contemporánea de Angers 
(francia)

& Sala la iMpErDiblE

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza con el público
dAnzA cOntemPOráneA: SAlud 

lóPez / euritmiA: diOne fee / 

SAlSA: diAnA PinAScO /  flAmencO: 

PePA VAldiViA
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31 oct a 17 Nov 

2002
meS de dAnzA

%9

& caSa DE laS SirENaS / alaMEDa DE 

hérculES

$ Exposición de fotografías 
ciudades que danzan / cqd

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS

& plaza VirgEN DE loS rEYES

$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) vaivén

& patio DE baNDEraS

$ El pUNto! DANZA tEAtro 
(SeVillA)
los espejos de alice 

& patio caJa SaN fErNaNDo

$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) i’M iMperfekt

& alaMEDa DE hérculES Y plaza DE 

arMaS

$ loS NiñoS pErDiDoS 
(SeVillA)
bailando en la luz

& plaza DE ESpaña

$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) vaivén

& parquE Maria luiSa

$ BlAck BlANc BEUr 
(frAnciA) défilles

& MoNaStErio DE la cartuJa / caac

$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) i’M iMperfekt
$ pErroS EN DANZA (SeVillA)
canciones rotas

% % % % 

& uNiV. DE SEVilla / rEctoraDo

& uNiV. / caMpuS El EJiDo Y tEatiNoS

& uNiV. DE alMEría / caMpuS uNiVEr-

Sitario

universidad y danza.

itinerarios coreográficos

por el espacio universitario

Maestra de cereMonias: Cristina nollet

$ MálAGA DANZA (málAgA) 
dengo
$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) vaivén
$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) i’M iMperfekt
$ BikiNi DUcc (SeVillA) hay 
una horMiga en Mi plato
$ UrBAN StylE (málAgA) 
exHiBición del gruPO 
gAnAdOr 1er cAmPeOnAtO 
AndAluz de BreAk dAnce 

& Sala la iMpErDiblE

$ loSDEDAE (mAdrid) el 
que espera

coreografias cortas.

creaciones andaluzas:

$ MANUElA NoGAlES 
(SeVillA) pájaros
$ DAtE DANZA (grAnAdA) yo 
la peor de todas
$ víA 3 (SeVillA) sigue 
saliendo

& la hErrEría

Micro danza

$ BikiNi proDUccioNES 
(SeVillA) hay una horMiga 
en Mi plato

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

noche internacional de solos

$ SilviA SANt fUNk (BArcelO-
nA) descontrolada

$ Mcr / kADEr AMZErt y 
DJAMEl AMZErt (frAnciA)  
escale
$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) hoW’s this for a 
start to your day
$ kAriNE poNtiES (BÉlgicA) 
daMe de pic

& Sala ENDaNza

$ AiNt & iNNEr (reinO 
unidO cactus land 
$ SUSAN kEMpStEr 
(AuStrAliA/BArcelOnA) 
las gallinas corren 
coMo locas 1Er  prEMio 
cErtAMEN corEoGráfico  
MADriD 2002

ACTIVIDADES PARALELAS

& coNSErVatorio DE DaNza DE SEVilla

$ curso Danza butho con Juschka 
Weigel

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

$ Encuentro abierto con 
coreógrafos.
¿por qué un solo?

& Sala ENDaNza

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza con el público
contemporáneo: camille 
litalienne - cía. Aint & inner / 
flamenco: Pepa Valdivia / disco: 
isa ramírez y dj jean Paul (david 
linde) / danza lúdica: maria jesús 
zea

EXtENSióN cáDiZ

& plaza la MiNa 

$ El pUNto! DANZA 
tEAtro (SeVillA) los 
espejos de alice 
$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) vaivén

piezas cortas

& Sala cENtral lEchEra

$ loSDEDAE (mAdrid)  días 
durMiendo en el olvido
$ BlAck BlANc BEUr 
(frAnciA) défilles

noche de solos

$ SilviA SANt 
fUNk (BArcelOnA) 
descontrolada
$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) grace under 
pressure
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30 oct a 22 Nov 

2003
meS de dAnzA

%10

& caSa DE laS SirENaS

inauguración

$ proyección: intension, 10 años 
del Mes de danza en imágenes 
fotos: luis castilla
$ performance escaparate 
teresa Navarrete, Maribel 
Martínez, lola lópez luna, víctor 
Zambrana y cristina Nollet.
$ Exposición de los carteles de las 
10 ediciones del meS de dAnzA 
$ album de fotos: intension, 
10 años del Mes de danza en 
imágenes. fotos: luis castilla

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS

& plaza VirgEN DE loS rEYES

$ MAl pElo (BArcelOnA) 
canción de sevilla 

& patio DE baNDEraS

$ lA pErMANENtE (SeVillA)  
la priMera vez

& plaza DE arMaS

$ ArcopoN (grAnAdA) 
dejavue 
GANADorES 2º cAMpEoNAto 
ANDAlUZ DE hip-hop/BrEAk 
DANcE

& Sala la fuNDicióN hall

$ lA púBlicA (córdOBA)
peces con abrigo

& MoNaStErio DE la cartuJa / caac

$ crEAcióN lA ESpirAl / 
fErNANDo liMA (SeVillA)  
nos-otros 

& plaza NuEVa

$ DoMiNik BorUcki 
(AlemAniA/BArcelOnA)  
What’s up?

& plaza DE ESpaña

$ víctor ZAMBrANA (SeVillA/
BArcelOnA) área 03 
$ MANifEStE (frAnciA) poco 
tieMpo

& parquE María luiSa

$ lA pErMANENtE (SeVillA) 
naranjas de la china

% % % % 

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / rEctoraDo

& uNiVErSiDaD DE MÁlaga / caMpuS El 

EJiDo Y tEatiNoS

universidad y danza .

itinerarios coreográficos

por el espacio universitario

$ crEAcióN lA ESpirAl / 
fErNANDo liMA (SeVillA)  
nos-otros
$ MANifEStE (frAnciA) poco 
tieMpo
$ DoMiNik BorUcki 
(AlemAniA/BArcelOnA) 
What’s up? 
$ B612 DANZA vErticAl 
(mAdrid/SeVillA) vidar
$ lA pErMANENtE (SeVillA)  
la priMera vez 
$ ArcopoM (grAnAdA) 
dejavue 
GANADorES DEl 2º cAMpEoNAto 
ANDAlUZ DE hip-hop/BrEAk 
DANcE
$ 3 corEóGrAfoS BAilAN 
(AndAlucíA)  solos 
acoMpañados
mAriBel mArtínez, tereSA 
nAVArrete, lAurA lizcAnO

& Sala ENDaNza

$ lA MoUéE (frAnciA) 
los angeles y pi pia

& Sala la iMpErDiblE

$ pENDiENtE 
(BArcelOnA) 
doWnfalll tWo

una Mirada sobre la jóven creación

$ BEBEto ciDrA (BrASil/
BArcelOnA) 
gossos de ciutat  1Er  prEMio 
cErtAMEN corEoGráfico DE 
MADriD 2003
$ rAfAEl liNArES (VAlenciA) 
ion (la valse) 2º  prEMio 
cErtAMEN iNtErNAcioNAl 
MASDANZA 2003
$ vENDAvAl (frAnciA)  
al fondo del pasillo a 
la izquierda 3º  prEMio 
cErtAMEN corEoGráfico 
ANDAlUZ 2003

&  iglESia SaN luiS

$ l’AlAMBic (frAnciA) f. et 
stein - reinterpretación 

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

noche de solos

$ fErNANDo liMA (BrASil/
eSPAÑA) una palabra siete 
pecados EStrENo
$ SilviA SANt fUNk 
(BArcelOnA) 
descontrolada
$ GUillErMo WEickErt 
(HuelVA/BArcelOnA) otra 
vez
$ thoMé ArAúJo (BrASil/
eSPAÑA) 
yo-ruba

ACTIVIDADES PARALELAS

& iNStituto fraNcéS DE SEVilla

$ proyección Video Danza de 
coreógrafos franceses. la 
noce. realizadores: Joëlle 
Bouvier, régis obadia. / emmy . 
realizador: Daniel larrieu. / le 
vif du sujet: petit psaume du matin. 
realizador: luc riolon
$ presentación de los cuadernos 
bagouet a cargo del coreógrafo e 
intérprete christian Bourigault 
$ proyección del reportaje dix 
anges (diez angeles). realizadores. 
Dominique Bagouet, charles picq

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza

$ taller con Ana Eulate / 
pendiente (Barcelona)

& Sala ENDaNza

$ taller el lenguaje de los signos 
bailado, especialmente dirigido 
al colectivo de sordos.  impartido 
por Marie Agnés Arlot (francia) / 
la Mouée
$ taller la teatralidad del 
cuerpo. impartido por christian 
Bourigault.
$ ahora bailo Yo!
talleres de danza con el público
cOntemPOráneO: SilViA SAnt funk 

(BArcelOnA) / cOntemPOráneO: 

tHOmÉ ArAújO (málAgA) /

flAmencO: mª AngeleS gABAldón 

(SeVillA) / flAmencO: feliPe mAtO 

(SeVillA) / cAPOeirA: mAuriciO 

mOrenO (BrASil) / dAnzA teAtrO: 

SAlud lóPez (SeVillA) / dAnzA 

HiP-HOP: mAriO lOBO (SeVillA)
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en los intermedios se presentan 
las piezas de:
Bárbara Sánchez (Sevilla)  a la 
vuelta de la esquina / Mª Jesús de 
los reyes Manzano (Sevilla) con 
lo puesto

EXtENSióN cáDiZ

& plaza DEl MENtiDEro 

$ MAl pElo (BArcelOnA) 
canción de Mar

& plaza DE MiNa 

$DoMiNick BorUcki 
(AlemAniA/BArcelOnA) 
What’s up?   
$ lA pErMANENtE 
(SeVillA) 
naranjas de la china

& plaza DEl palillEro 

$ B612 DANZA vErticAl 
(mAdrid/SeVillA) vidar 

& plaza SaN aNtoNio 

solos acoMpañados

$ 3 corEóGrAfoS BAilAN 
(AndAlucíA)  mAriBel 
mArtínez, tereSA 
nAVArrete, lAurA lizcAnO

& Sala cENtral lEchEra

$ MANifEStE (frAnciA) 
sereMos cada uno
$ MAl pElo (BArcelOnA) 
atrás los ojos

30 oct a 21 Nov 

2004
meS de dAnzA

%11

& caSa DE laS SirENaS

inauguración 

$ proyección Documental huellas, 
danza en paisajes insólitos
$ instalación basada en las 
fotografías de luis castilla in-
tensión, 10 ediciones del Mes de 
danza en imágenes (1994 – 2003)

$ ActuAción de NicoláS 
rAMBAUD (mAdrid) s3M1.3p*2

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS

& pza. VirgEN DE loS rEYES (catEDral)

$ proDUccióN lA ESpirAl 
/ fErNANDo liMA (eSPAÑA/
AlemAniA)  sobre el peso de 
la luz

& plaza SaN fraNciSco

$ EX Nihilo (frAnciA) alle 
obrapia #4  

& patio DE baNDEraS

$ MErcEDES rEcAchA y 
frANciSco lloBErAS 
(BArcelOnA)  el aniversario    

& alaMEDa DE hérculES

$ NicoláS rAMBAUD 
(mAdrid)  s3M1.3p*2 

& cENtro aNDaluz DE tEatro c/ SaN 

luiS, 37 

$ pé vErMEErSch (BÉlgicA) 
blondes have no soul

& torrE DE loS pErDigoNES

$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) life is too short 
to dance With an ugly Man

& c/ rEpoSo

$ EX Nihilo (frAnciA) calle 
obrapia #4 

& paSEo JuaN carloS i

$ JUAN lUiS MAtillA 
(SeVillA) 
delikatekken 2º  prEMio 
cErtAMEN corEoGráfico 
ANDAlUZ 2004

& iglESia MoNaStErio DE la cartuJa 

/ caac 

$ rUi hortA (POrtugAl) 
píxel

 % % % % 

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / rEctoraDo

& uNiVErSiDaD DE MÁlaga / caMpuS 

El EJiDo

universidad y danza.  itinerarios 

coreográficos por el espacio 

universitario

Maestra de cereMonias: Cristina nollet 

$ MErcEDES rEcAchA y 
frANciSco lloBErAS 
(BArcelOnA) el aniversario
$ lA iNtiMiDADA 
(BArcelOnA) cabo suelto 3º 
prEMio cErtAMEN MASDANZA 
2004
$ JUAN lUiS MAtillA 
(SeVillA) delikatekken 
2º  prEMio cErtAMEN 
corEoGráfico ANDAlUZ 2404
$ proDUccioN lA ESpirAl 
/ fErNANDo liMA (eSPAÑA/
AlemAniA) sobre el peso de 
la luz
$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) life is too short 
to dance With an ugly Man
$ EX Nihilo (frAnciA) calle 
obrapia #4 

& Sala la fuNDicióN  

$ BikiNi DUcc (SeVillA) 
canciones y liMone0s 
para un náufrago 
EStrENo

& Sala la iMpErDiblE

una Mirada sobre la jóven creación

$ AlBErto hUEtoS (mAdrid 
/jAÉn) yo sólo quiero 
caMinar 
$ iNEStABlE cD / MArtA 
toro (SeVillA) electra.7 
(extracto) 
$ MAriA M. cABEZA DE vAcA 
(BArcelOnA/córdOBA) he 
disappeared into coMplete 
silence EStrENo
$ vEro cENDoyA y llUc 
frUitóS (BArcelOnA) 
18-28 (para atrás ni pa’ 
toMar iMpulso) prEMio 
DEl púBlico cErtAMEN 
corEoGráfico DE MADriD 2004

& Sala ENDaNza

$ AlEXANDrE 
fErNáNDEZ (frAnciA)
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solosoliloquio EStrENo
$ lA tArAScA (SeVillA) 
aMnnesia 13 negritos

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) Me llaMo 
Walter y dresscode

ACTIVIDADES PARALELAS

& pabEllóN DE uruguaY

$ proyección de documentales 
producidos por « cinémathèque 
de la danse de la cinémathèque 
française » tesoros de la 
cinemateca de la danza, 
presentado por patrick Bensard, 
director de la cinemateca 
francesa. danza en francia

& Sala ENDaNza 

$ curso de Danza contemporánea 
con Alberto huetos (jaén)
$ ahora bailo yo!
talleres de danza para el público
cOntemPOráneO: iSABel Vázquez 

/ flAmencO: feliPe mAtO / dAnzAS 

BrASileÑAS: AndrÉA SAlOmäO / 

jAzz-funk: rAquel luque / HiP-

HOP: mAnuel AcuÑA / dAnzA del 

Vientre: dAnielA / BAilAndO en lA 

Piel (mASAje creAtiVO): inÉS lóPez 

díAz de durAnA

EXtENSióN cáDiZ

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS  

& plaza DE SaN aguStíN

$ proDUccióN lA ESpirAl 
/ fErNANDo liMA (eSPAÑA/
AlemAniA) sobre el peso de 
la luz

& fachaDa DEl tEatro falla

$ B612 DANZA vErticAl 
(mAdrid) roMero, que se 
vaya lo Malo y venga lo 
bueno 

& Sala cENtral lEchEra 

$ pé vErMEErSch (BÉlgicA) 
blondes have no soul 
$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) Me llaMo 
Walter y dresscode

ACTIVIDADES PARALELAS

& Sala cENtral lEchEra

$  otros caminos. proyección 
de video-danza de compañías 
contemporáneas, ritmos urbanos 
y hip-hop.
dj uni + exhibición de los B-boy’s 
sevillanos Salvador González y 
Manuel Acuña (2º premio mejor 
b-boy campeonato Andaluz de 
hip-hop 2003) + free style

& cENtro albacalí

$ curso de Danza butho con 
Juschka Weigel

29 oct a 20 Nov 

2005
meS de dAnzA

%12

& café DEl caSiNo / tEatro lopE DE 

VEga 

inauguración

$ MóNicA GArcíA 
/ DANiEl ABrEU 
(ASturiAS/tenerife)
MíniMos EStrENo

$ audiovisual imágenes Mes de 
danza 11 – 2004 del fotógrafo luís 
castilla

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS  

& MErcaDo DE triaNa  

$ lA GUArDEríA (BArcelOnA) 
f&f shoW: claire’s dance
$ víctor ZAMBrANA 
(SeVillA/BArcelOnA) tieMpo  
EStrENo

& plaza VirgEN DE loS rEYES 

$ MArco vArGAS & chloé 
BrUlé-DAUphiN (SeVillA/
cAnAdá)  las 24

& EStacióN SaNta JuSta

$ EX Nihilo (frAnciA) 
trayectos de vida, 
trayectos de ciudad 
PreSentAción reSultAdO 
lABOrAtOriO de 
inVeStigAción.

& iglESia SaN luiS  

$ tErESA NAvArrEtE y 
MAríA M. cABEZA DE vAcA 
(córdOBA/BArcelOnA) 
todo esto pertenece a un 
Monstruo

& MoNaStErio cartuJa / caac 

$ MóNicA GArcíA y DANiEl 
ABrEU (ASturiAS/tenerife) 
MíniMos EStrENo
$ tErESA NAvArrEtE y 
MAríA M. cABEZA DE vAcA 
(córdOBA/BArcelOnA) 
todo esto pertenece a un 
Monstruo
$ lE GAMi (itAliA) sp.3

& caSa DE laS SirENaS

$ MóNicA GArcíA (ASturiAS) 
bungaló 

& torrE DE loS pErDigoNES 

$ lApSUS (BArcelOnA) 
scracht: sueños k nacen y 
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Mueren

& EDificio SaN luiS / cENtro aNDaluz 

DE tEatro 

$ EX Nihilo (frAnciA) 
passants

& puENtE DEl cachorro (EStacióN 

plaza DE arMaS)

$ MEMBroS (BrASil) Meio fio

% % % % 

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / rEctoraDo

& uNiVErSiDaD DE huElVa / caMpuS DE 

la MErcED

universidad y danza . itinerarios

coreográficos por el espacio 

universitario

Maestra de cereMonias: Cristina nollet 

$ BikiNi DUcc (SeVillA) 
zapping shopping
$ lApSUS (BArcelOnA) 
scracht: sueños k nacen y 
Mueren
$ lE GAMi (itAliA) sp.3
$ lA ESpirAl / fErNANDo 
liMA (eSPAÑA/AlemAniA) 
sobre el peso de la luz

& tEatro lopE DE VEga

$ krApp (ArgentinA) 
Mendiolaza 
prEMio MEJor ESpEctácUlo DE 
DANZA fEriA iNtErNAcioNAl DE 
hUEScA 2004

& Sala la iMpErDiblE

Made in sevilla

$ iSABEl váZqUEZ (SeVillA 
no place like hoMe EStrENo
$ MANUElA NoGAlES cíA. DE 
DANZA (SeVillA) efíMera 
EStrENo

& tEatro cENtral / Sala b

$ JorDi cortéS y 
DAMiáN MUñoZ 
(BArcelOnA) Ölelés

& Sala la fuNDicióN

$ SAl DANcE proJEct 
(jAÉn) 
alegría

& Sala ENDaNza

una Mirada sobre la creación 

eMergente

$ ASiEr ZABAlEtA 
(guiPúzcOA) ego
1º  prEMio cErtAMEN 
MASDANZA 2005
$ pAloMA DíAZ (SeVillA/
mAdrid tanzabed (para 
Malou) EStrENo
$ EXpEriMENtADANZA y 
DAMiáN MUñoZ (BArcelOnA) 
MelteMi  1º  prEMio cErtAMEN 
corEoGráfico DE MADriD 2005  

ACTIVIDADES PARALELAS

& caSa DE laS SirENaS  

$ inauguración exposición de 
fotografía 10 años de en pé de 
pedra, festival internacional 
de danza para paseantes de 
compostela

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza DE SEVilla / cENtro aNDaluz 

DE DaNza / EStacióN DE SaNta JuSta

$ laboratorio de investigación 
trayectos de vida, trayectos de 
ciudad / Ex Nihilo (francia)

& uNiVErSiDaD iNtErNacioNal DE aN-

Dalucía / MoNaStErio DE la cartuJa

$ Seminario Danza, arquitectura y
espacio público.
interVienen: SAntiAgO cirugedA 

(ArquitectO) / AnA VAllÉS 

(directOrA del feStiVAl en PÉ 

de PedrA) / jeAn AntOine BigOt 

(cOreógrAfO e intÉrPrete de 

ex niHilO), VíctOr fernández 

SAlinAS (PrOfeSOr de geOgrAfíA 

de lA uniVerSidAd de SeVillA, 

eSPeciAlizAdO en PAtrimOniO) 

/ ruBÉn BArrOSO (cOmiSAriO 

indePendiente de Arte, 

PerfOrmer y directOr del 

feStiVAl cOntenedOreS) / Anne le 

BAtArd (cOreógrAfA e intÉrPrete 

de ex niHilO).

& ciNES NErVióN plaza / SEVilla fESti-

Val DE ciNE

$ proyección de documentales 
de Danza
dominique Mercy baila pina 
bausch. director: regis obadia 
/ kabuki, el camino del gesto. 
director: Don kent / la danza y 
degas. director: Mischa Scorer

& Sala ENDaNza

$ Mesa redonda perspectivas 
de la danza contemporánea 
en andalucía. Sesión abierta a 
coreógrafos, bailarines, gestores 
culturales, público.
$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
dAnzA cOntemPOráneA: PAlOmA 

díAz (mAdrid) / flAmencO: 

cHlOÉ Brûle-dAuPHin (cAnAdá) 

/ clAquÉ: cHriStOPHer AcuÑA 

(cOlOmBiA) / tAngO ArgentinO: 

SOPHie mArtínez (ArgentinA) / SOn 

jArOcHO: eduArdO gOPAr (mÉxicO) 

/ HiP-HOP: PAulA delgAdO (mAdrid)

EXtENSióN cáDiZ

& El baluartE DE la caNDElaria

inauguración

$ instalación: danzariuM, hábitat 
del Movimiento. fotografías 
luis castilla, Audiovisuales, 
documentales y vídeo danza

$ DANiEl ABrEU 
(tenerife) cuerpo a 
tierra 

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS  

& El baluartE DE la caNDElaria 

$ MArco vArGAS y chloé 
Brûlé-DAUphiN (SeVillA/
cAnAdá) las 24 

& callEJóN DEl tiNtE 

$ EX Nihilo (frAnciA) calle 
obrapia # 4

 & plaza SaN aNtoNio 

$ lApSUS (BArcelOnA) 
scratch: sueños k nacen y 
Mueren 

& plaza DE la catEDral 

$ MEMBroS (BrASil) Meio fio 

& Sala cENtral lEchEra

$ cAp A piE (AlemAniA)  king 
saloMo (or hoW to fry 
sMall fishes) 
$ MEMBroS (BrASil) raio x y 
eleMento bruto
$ SoNiA BAptiStA (POrtugAl) 
icebox fly y Winter kick
$ JorDi cortéS y DAMiáN 
MUñoZ (BArcelOnA) Ölelés 

& foYEr graN tEatro falla 

$ víctor ZAMBrANA 
(BArcelOnA) área 05  
$ lE GAMi (itAliA) sp.3

ACTIVIDADES PARALELAS

& cENtro albacalí

$ talleres: contemp: Daniel 
Abreu / Hip-Hop: cía. Membros 
/ contemp: víctor Zambrana / 
contemp: cía. cap a pie 
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1 a 19 Nov 

2006
meS de dAnzA

%13

& café DEl caSiNo - tEatro lopE DE 

VEga

inauguración

$ valeska Gert Ensemble 
montaje a partir de imágenes de 
espectáculos programados a lo 
largo de las 12 ediciones del meS 
dAnzA

$ 150 cUErDAS / BlANcA 
ArriEtA (BilBAO) efecto 
Mariposa 

HUELLAS, DAnzA En PAISAjES InSóLIToS

& plaza VirgEN DE loS rEYES

$ D_krAMA (mAdrid) 
caMbio curso de discusión 
avanzada por asiento con 
vistas

& iglESia DE SaN luiS

$ opiyo okAch (keniA/
frAnciA) no Man’s gone 
noW

& cúpula DEl caSiNo DE la ExpoSicióN

$ piSANDo ovoS (lA cOruÑA) 
no intre 1800

& caac / MoNaStErio DE la cartuJa

$ proviSioNAl DANZA 
(mAdrid) Matar el 9
$ opiyo okAch (keniA/
frAnciA) no Man’s gone 
noW
$ JUSchkA WEiGEl 
(AlemAniA) frecuency b

& EDificio DE SaN luiS / cENtro aNDa-

luz DE tEatro

$ pAScAlE GillE (BÉlgicA) 
Mobile

& torrE DE loS pErDigoNES

$¿qUé tAl EStáS? (cAnAriAS) 
tag danza con-suMo 
equilibrio

% % % % 

& tEatro alaMEDa

$ ErrE qUE ErrE 
(SeVillA/BArcelOnA) 
escupir en el tieMpo 
EStrENo

& Sala la iMpErDiblE

$ proyEcto UNo 
(SeVillA) Multiplicidad 
del yo EStrENo
$ DoS propoSicioNES 
(SeVillA) 
colgada de ti de 
rAquel mAdrid / el 
jardín de atrás  de 
BárBArA SáncHez
$ ZEro viSiBility corp 
/ iNA JohANNESSEN 
(nOruegA) 
...it’s only a rehearsal

& tEatro cENtral / Sala b

$ StEfAN DrEhEr 
(BÉlgicA) angie

piezas cortas:

$ chikAko kAiDo (jAPón)  
shoWcase of the body  
2º  prEMio 11ª EDicióN 
DE MASDANZA,  fEStivAl 
iNtErNAcioNAl DE DANZA  
coNtEMporáNEA
$ prEMiEr tEMpS / ANDréyA 
oUAMBA (SenegAl)  
iMpro-visé-2 1º  prEMio 6º 
ENcUENtroS corEoGráficoS 
DE áfricA y océANo íNDico 2006 
$ S20 / hiroAki UMEDA 
(jAPón) 
While going to a condition

ACTIVIDADES PARALELAS

& EDificio SaN luiS / cENtro aNDaluz 

DE tEatro

$ Exposición. centro de 
documentación de las Artes 
escénicas de Andalucía / 
consejería de cultura/junta de 
Andalucía. fotografías de luis 
castilla entre otros. andalucía: 
la danza en la Mirada. 

$ friSANçA DANZA / 
JUDith MAtA (SeVillA) 
intervención

& uNiVErSiDaD iNtErNacioNal DE 

aNDalucía

$ Seminario sobre crítica y danza. 
comprometerse con una lectura 
coreográfica. impartido por 
Gérard Mayen (francia) 

& ciNES NErVióN / SEVilla fEStiVal 

DE ciNE

$ proyección documentales de 
danza
o encontro de luciana fina (italia/
Portugal) / let’s talk about it 
now de Margarida ferreira de 
Almeida (Portugal) sobre la 
coreógrafa portuguesa Vera 
mantero

& Sala ENDaNza

$ foro para el desarrollo de la 
Danza en andalucía. mesa 1: 
difusión y sensibilización. centros 
de documentación. recursos, 
programas internacionales. / mesa 
2: experimentación y desarrollo 
coreográfico. pedagogía. / mesa 
3: apoyo a cías. entrenamiento y 
reciclaje para el bailarín. / mesa 4: 
creación audiovisual
$ ahora bailo yo!
talleres de danza para el público. 
dAnzA cOntemPOrámeA: 

inmAculAdA jimÉnez (SeVillA) / 

flAmencO: jeSúS mArín (SeVillA) / 

HiP-HOP: PAulA delgAdO (SeVillA) 

/ dAnzA AfricAnA: cArmen PÉrez 

(cádiz) / ButHO: mAyte VAOS 

(córdOBA) / dAnzA AcrOBáticA: 

VAlentín SáncHez (córdOBA)

EXtENSióN pUErto StA. MAríA
(cáDiZ)

& Sala poNiENtE

$ ErtZA / ASiEr 
ZABAlEtA (BilBAO) ego 
tik  1º  prEMio MASDANZA 2005 
fEStivAl  iNtErNAcioNAl DE 
DANZA DE cANAriAS
$ qUé tAl EStáS (grAn 
cAnAriA) tag danza 
con-suMo equilibrio
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1 a 25 Nov 

2007
meS de dAnzA

%14
transitando

DAnzA En MonUMEnToS y

ESPACIoS EMbLEMáTICoS DE SEVILLA   

& rEalES atarazaNaS DE SEVilla 

inuguración

$ transitando.
interVención de lA 
ArtiStA PláSticA 
ro SáNchEZ y lOS 
cOreógrAfOS e 
intÉrPreteS SANDrA 
BoNillA, MANUEl 
cAñADAS y lAUrA 
liZcANo 
EStrENo

& iglESia DE SaN luiS

prograMa de piezas cortas

$ lA piEl DANZA (mAdrid/
cAnAriAS) a Mati purpurade
$ JASNA viNovrSki 
(AlemAniA) Which club?
3Er  prEMio cErtAMEN 
MASDANZA 2006

& caac / MoNaStErio DE la cartuJa

prograMa capsulas 

en colaboración con areatanGent
$ ikEr GóMEZ (BArcelOnA)  
absurdo
$ friSANçA DANZA & cArriEr 
to NoiSE rAtio (SeVillA) 
asoMarse al vacío 
EStrENo
$ coopErAtivA EloiSA 
(tOulOuSe/SeVillA) plutón 
no es un planeta fase 1 
$ roSEr lópEZ ESpiNoSA 
(BArcelOnA) còncau  

& MuSEo artES Y coStuMbrES

popularES

$ MopA (SeVillA) tus 
hijos Me están jodiendo 
la vida EStrENo

% % % % 

& tEatro cENtral / Sala b

$ GUillErMo WEickErt y 
vitor JoAqUiM (HuelVA/
BArcelOnA/liSBOA) 
go With the floW EStrENo 
$ víctor ZAMBrANA 
(SeVillA/BArcelOnA) 
reconstrucción

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcia

tereSA nAVArrete 
(córdOBA/BArcelOnA) 
lOSt And SAfe

& caS / ENDaNza itiNEraNtE / coNVEN-

to SaN clEMENtE

prograMa experiMenta 

$ víctor ZAMBrANA 
(SeVillA/BArcelOnA) 
perforMance apunte
$ SAlUD lópEZ / octUBrE 
(SeVillA) 
el gran juego (nuevos 
juegos en priMicia de la 
serie el gran juego) 

& Sala la iMpErDiblE

$ pUNto DE fUGA 
(ArgentinA/ 
grAnAdA) restauración
$ MANUElA NoGAlES 
cíA. DE DANZA (BilBAO/
SeVillA) la Mirada 
líquida EStrENo 

& tEatro coNSErVatorio prof. DaNza 

SEVilla

prograMa capsulas 

en colaboración con areatanGent
$ coopErAtivA EloiSA 
(tOulOuSe/SeVillA) plutón 
no es un planeta 
fase 2

& tEatro alaMEDa

DAtE DANZA (mÉxicO/
grAnAdA) 
tondo redondo 
infAntil           

& tEatro SalVaDor tÁVora

$ El pUNto! DANZA 
tEAtro (SeVillA) en 
construcción, dentro 
de la voz EStrENo 

ACTIVIDADES PARALELAS

& EDificio SaN luiS / cENtro aNDaluz 

DE DaNza

$ conferencias bailadas con 
Guillermo Weickert, sobre el 
proceso creativo de go with the 
flow y Manuela Nogales sobre el 
de la Mirada líquida
$ taller De Escritura De textos 

físicos Y composición a tiempo 
real impartido por Guillermo 
Weickert y vitor Joaquim
$ clases técnicas impartido por 
Guillermo Weickert dirigido a los 
alumnos del centro Andaluz de 
danza

& ciNES NErVióN plaza / SEVilla fESti-

Val DE ciNE

$ proyección Documentales De 
Danza. 40 portraits de Boris van 
der Avoort (Bélgica) / 
lucinda childs de patrick Bensard 
(francia)

& uNiVErSiDaD iNtErNacioNal DE 

aNDalucía aNDalucía/MoNJa

Seminario: para una idea de la 
danza-teatro: formas del tiempo 
y figuras de la duración impartido 
por roberto fratini (italia), 
profesor de teoría de la danza 
en la universidad de Pisa y en el 
institut del teatre de Barcelona, 
y de metodología crítica en la 
universidad de l’Aquila.

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza 

$ taller origen, tiempo y escucha 
impartido por víctor Zambrana

& caS / coNVENto SaN clEMENtE

$ Encuentro de profesionales de 
la Danza con objeto de sentar las 
bases para la creación de una 
Asociación de Profesionales de la 
danza en Andalucía.

& caSiNo DE la ExpoSicióN

$ ahora bailo yo!
talleres de danza para el público
mAeStrA de ceremOniA: iSA 

rAmírez / PincHA-diScOS: dAVid 

linde / dAnzA cláSicA indiA 

BHArAtAnAtyAm: BeAtriz creSPO / 

flAmencO: cHlOÉ BrûlÉ-dAuPHin 

/ cOntemPOráneO: eVA degOiS / HiP 

HOP: PAulA delgAdO
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31 otc a 23 Nov

2008
meS de dAnzA

%15
efecto memoria

DAnzA En MonUMEnToS y

ESPACIoS EMbLEMáTICoS DE SEVILLA   

&  iglESia DE SaNta lucía 

inauguración

$ GErMáN JáUrEGUi / BorJA 
rAMoS (BilBAO) isaac
$ roSArio tolEDo (cádiz) 
del priMer paso

& plaza DE la catEDral

$ ErtZA (guiPúzcOA) ni 
contigo ni sin ti

& patio DE baNDEraS

$ pABSDANZA (cádiz) el 
cisne feo

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza / capilla

$ AlUMNoS DEl 
coNSErvAtorio 
profESioNAl DE DANZA 
océano y paisajes

& parquE Mª luiSa / MuSEo artES Y 

coStuMbrES popularES

$ pAloMA DíAZ (SeVillA/
mAdrid) sniff 
$ ANUSkA AloNSo 
(POnteVedrA) por un lado 
bien y por otro Mejor
$ JANEt NovAS (POnteVedrA) 
Marieta

& caac / MoNaStErio DE la cartuJa

$ viNcENt DUNoyEr 
(BÉlgicA) danza de 
Mobiliario - 1
$ ArrAiANA / EStElA llovES 
(VigO) hoy, en la calle
$ GErMáN JáUrEGUi y BorJA 
rAMoS (BilBAO) isaac
$ ErtZA (guiPúzcOA) 
inteMperie
$ viNcENt DUNoyEr 
(BÉlgicA) danza de 
Mobiliario - 2

% % % % 

& uNiVErSiDaD DE SEVilla/rEctoraDo

universidad y danza 

$ ErtZA (guiPúzcOA) ni 
contigo ni sin ti
$ ArrAiANA / EStElA llovES 
(VigO) hoy, en la calle
$ roSArio tolEDo (cádiz) 
del priMer paso 

& tEatro alaMEDa

$ plAN B (SeVillA) Molto 
vivace . infAntil 

& caS / ENDaNza itiNEraNtE

$ UN poco ANiMAl 
(BArcelOnA/BuenOS 
AireS) Mändros y back 
1Er  prEMio cErtAMEN 
MASDANZA 2007 y  2º prEMio 
cErtAMEN corEoGráfico DE 
MADriD 2006

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía 

$ hErvé DiASNAS 
(frAnciA) naï ou cristal 
qui songe 
$ lANABEl (frAnciA) 
virus/antivirus

& tEatro cENtral / Sala b

$ MoM proDUccioNS 
(BArcelOnA) Mozartnu 
1986-2008
$ BárBArA SáNchEZ 
(SeVillA) plutón no es 
un planeta

ACTIVIDADES PARALELAS

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza

$ taller de creación  el cuerpo 
habla. impartido por Asier 
Zabaleta / cia. Ertza 

& caS / ENDaNza iNtiNEraNtE

$ taller de creación danza para 
una transformación. impartido por 
Estela lloves / cía. Arraiana 
$ Encuentro con Annabelle 
Bonnéry / cía. lANABEl: de 
la experiencia de intérprete a 
la transmisión, a través del 
repertorio de rui Horta.

& ciNES NErVióN plaza / SEVilla fESti-

Val ciNE EuropEo

$ proyección de Documentales de 
Danza.les pieds sur scène
de Eric legay / saburo 
teshigawara, danser l’invisible de 
Elisabeth coronel

& uNiVErSiDaD iNtErNacioNal DE 

aNDalucia

$ Seminario efecto Memoria: 
repertorio y transmisión impartido 
por Agustí ros (notación laban) 
y Aimar pérez Gali (metodología 
Pandora).

& tEatro DuquE la iMpErDiblE

$ ahora bailo yo!
talleres de danza para el público
mAeStrO de ceremOniA: juAnjO 

mAcíAS / dAnzA cOntemPOráneA: 

mAriA m. cABezA de VAcA / 

flAmencO: PePA VAldiViA / dAnzA 

AfricAnA: AlASAn / diScO: iSA 

rAmírez
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13 a 22 Nov

2009
meS de dAnzA

%16
en creación

& caS / ENDaNza·ESpacio ViVo

creaciones en proceso / 

residencias endanza · espacio vivo

$ SANDrA ortEGA (SeVillA) y 
EUN-kyUNG lEE (Seúl) ániMa
$ MAriA M. cABEZA DE vAcA 
y EMMANUEllE SANtoS 
(SeVillA/tOulOuSe) bad 
neWs 
$ MANUElA NoGAlES cíA 
DE DANZA (SeVillA) ...en lo 
huMano. el cuerpo y sus 
representaciones

& caac / MoNaStErio cartuJa

$ tErESA NAvArrEtE 
(SeVillA / BArcelOnA) 
no levanto polvo al 
caMinar
$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) no sólo 
(de neuronas vive el 
cerebro enaMorado)

& rEStauraNtE la taSca pza. JoSé 

luiS Vila 

$ MopA (SeVillA) tuve 
que hacer el aMor por 
cortesía 

& puErta JErEz
PerfOrmAnce cOreOgráficA

$ EX Nihilo (mArSellA) 
los bancos 
reSultAdO del PrOyectO eurOPeO 

trAyectO de VidA, trAyectO de 

ciudAd

& hall EStacióN Sta. JuSta

intervención coreográfica 

inesperada 

en espacio público

$ MANUEl cAñADAS 
(SeVillA) y loS AlUMNoS 
DEl coNSErvAtorio 
profESioNAl DE DANZA DE 
SEvillA conexión danza

& ESpacio iNiciartE / iglESia Stª lucía

creaciones en proceso

para espacios públicos

$ colEctivo UNcorMoráN 
/ JUDith MAtA y JorGE 
AlBUErNE (SeVillA/OViedO) 
gallo 3
$ GUillErMo WEickErt y 
MAriA M. cABEZA DE vAcA 
(SeVillA) contra ruidos y 

vibraciones
$ BárBArA SáNchEZ y 
roBErto MArtíNEZ (SeVillA) 
Mejor no saber su noMbre

& Sala tNt

$ MANifEStE (tOulOuSe) 
orfeo no está

& piSta Digital

$ MopA (SeVillA) tus 
hijos Me están jodiendo 
la vida  

ACTIVIDADES PARALELAS

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza 

$ taller coreográfico el intérprete 
en el corazón de la representación. 
Adolfo vargas e isabelle Saulle / 
cía Manifeste (toulouse)

& piSta Digital

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el público
flAmencO: mArcO VArgAS / dAnzA 

cOntemPOráneA: AdOlfO VArgAS 

/ cAPOeirA: rOSinHA / tAngO 

ArgentinO: SilViA Bigi
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oct a 21 Nov 

2010
meS de dAnzA

%17
danza y tecnología

& rEal fÁbrica DE artillEría  

inauguración

$ iSrAEl GAlváN 
(SeVillA) solo

DAnzA En ESPACIoS SIngULARES

& caac / MoNaStErio DE la cartuJa

$ cENtro corEoGráfico 
NAcioNAl DE NANtES / 
clAUDE BrUMAchoN y 
BENJAMíN lAMArchE 
(frAnciA) dúos

& fuNDacióN 3 culturaS / pabEllóN 

DE MarruEcoS

$ MóNicA GArcíA, iváN 
MArcoS y ricArDo SANtANA 
(gijón) i really Want to stay 
here noW

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / patio 

tabacalEra

$ DoS propoSicioNES 
DANZA-tEAtro y JAviEr vilA 
(SeVillA) tratado abreviado 
de sueños de andar por 
casa 
creAción en PrOceSO

& plaza DE la catEDral Y puErta 

JErEz

$ lA MAcANA / EMBEr 
(gAliciA / PAíS VAScO) cola 
de gallo

& pza. DE la coNtratacióN Y plaza 

NuEVa

$ kirE MilADiNoSki 
(mAcedOniA) one Way inside        

% % % % 

& café caSiNo DE la ExpoSicióN 

$ lA pErMANENtE 
(SeVillA) una palabra

& Sala holliDaY 

$ BárBArA SáNchEZ 
y roBErto MArtíNEZ 
(SeVillA)gala fantoche 
$ colEctivo MúSicA 
prEpoSt

& tEatro lopE DE VEga

$ ArriEritoS (mAdrid)  
despídete de ti 
(cArmen)

& tEatro alaMEDa

$ EScENotEcA / pEpA 
MUriEl (SeVillA)
cuentos para bailar 
infAntil 

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

$ JorDi cASANovAS 
(gerOnA) jukebox
$ ErrE qUE ErrE 
(BArcelOnA) avatar 

 & caS / ENDaNza·ESpacio ViVo

creaciones en proceso

$ tErESA NAvArrEtE cíA. 
(SeVillA) otra Manera de 
encontrarse
$ proyEcto UNo (SeVillA) 
n.e.x

& Sala la fuNDicióN

$ MANUElA NoGAlES cíA. 
DE DANZA (SeVillA) en 
lo huMano 
EStrENo

creación coreográfica

en los balcanes

$ iSkrA SUkArovA y 
DEJAN SrhoJ (mAcedOniA/
eSlOVeniA) fórMula
$ cíA MASA kolAr y ZorAN 
MArkovic (crOAciA /SerBiA) 
PrOyección colour lab
$ AlEXANDEr GEorGiEv 
(mAcedOniA) heidi

& tEatro cENtral/Sala b

creación coreográfica

en los balcanes

$ GENEvièvE MAZiN cíA. 
(frAnciA / túnez) MêMe à 
Moi revenue...
$ MANUElA NoGAlES y BUD 
BlUMENthAl (eSPAÑA / 
BÉlgicA) dentro por fuera, 
fuera por dentro 
EStrENo

ACTIVIDADES PARALELAS

& fNac foruM 

$ Videocreaciones y danza: 
artistas latinoamericanos. ciclo 
comisariado por el festival 
cuerpo digital de Bolivia
trilogía: disappeared de Wara 
cajías (Bolivia/Alemania)

karo vertical / de Gabily Anandon, 
fabian kesler y Estudio Soma 
(Argentina) / Webcamdanza: pieza 
para rostro, lengua y mano 
de Alejandra ceriani (Argentina) / 
instalación danza-digital 
de Seme Jatib (méjico)

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza DE SEVilla

$ taller De Danza impartido por 
Jordi casanovas / cía. Mal pelo

& cENtro DE laS artES DE SEVilla

$ Entrega de los 1ºs premios paD 
asociación andaluza de 
profesionales de la Danza

& ciNES NErVióN / SEVilla fEStiVal DE 

ciNE EuropEo 

$ Videocreaciones y danza: ciudad 
de Sevilla. toma de posesión 
de curro Molina / basado en 
hechos reales de Guillermo 
Marrufo / Mejor no saber su 
nombre de pablo oliveira y rubén 
Jurada / santa eva de Judith Mata 
y carla fernández

& uNiVErSiDaD iNtErNacioNal DE 

aNDalucía

$ Seminario Danza digital 
impartido por Dominique passet y 
philippe Baudelot 

& cENtro DE laS artES DE SEVilla 

$ presentación proyecto Dancers! 
A cargo de Bud Blumenthal / cía. 
hybrid 
$ re-visiones. fotocoreografía i. 
Proyecto en proceso. coreografía 
e interpretación: isabel vázquez / 
concepto y realiz.: luis castilla

& uNiVErSiDaD DE SEVilla/ pabEllóN 

DE uruguaY

$ laboratorio de movimiento y 
nuevas tecnologías avatar 
impartido por Erre que Erre 

& Sala MuSEo   

$ ahora bailo yo!
taller de danza para el público 
saca el discotequero que llevas 
dentro
dj PrOfeSOr frAnz + tAller de 

dAnzA A cArgO de iSA rAmírez y dj 

mArtinÉ
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28 oct a 20 Nov 

2011
meS de dAnzA

%18
18 años calando:

esto es danza

& caac / MoNaStErio cartuJa

inauguración

$ víctor ZAMBrANA 
(SeVillA) del estado 
natural EStrENo

DAnzA En ESPACIoS SIngULARES

& alaMEDa DE hérculES Y JarDíN DE 

aMérica

$ ASiEr ZABAlEtA / ErtZA 
(PAíS VAScO) yo nací Mañana

& MEtropol paraSol Y pabEllóN DE 

pErú / caSa DE la ciENcia  

$ ElíAS AGUirrE y MANUEl 
roDríGUEZ (mAdrid) 
escuálido Marsupial 
2º  prEMio cErtAMEN 
corEoGráfico DE MADriD 2010

& coNVENto DE SaNta clara

$ ArkADi ZAiDES (iSrAel) 
solo siento

& JarDíN DEl guaDalquiVir Y MEtro 

SaN bErNarDo

$ BikiNi DUcc y DoS 
propoSicioNES (SeVillA) 
breve historia de un largo 
aconteciMiento EStrENo

& MEtro praDo Y bibliotEca pública 

iNfaNta ElENa

$ MAUrA MorAlES (cuBA) 
ella

& coNVENto DE SaNta clara 

$ ArkADi ZAiDES (iSrAel) 
solo siento

& uNiVErSiDaD DE SEVilla/SEDE cicuS/

MaDrE DE DioS

$ ErtZA (PAíS VAScO) act of 
god EStrENo

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza

$ AlUMNoS DEl 
coNSErvAtorio attached

& hotEl corrEgiDor 

$ SiNóNiMoS flAMENcoS 
(SeVillA) el síndroMe de 
stendhal, pieza nº 9 EStrENo

% % % % 

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

$ ArkADi ZAiDES (iSrAel) 
quiet

& caS / ENDaNza·ESpacio ViVo

creaciones en proceso:

$ NoEMí MArtíNEZ chico 
(SeVillA) el nido 
$ colEctivo MAlAB / DiEGo 
rAMoS (SeVillA) distopic se 
prohíbe el baile

& tEatro alaMEDa 

$ DAtE DANZA (grAnAdA) 
río de luna prEMio MEJor 
ESpEctácUlo DANZA fEtEN 
2011

& Sala la fuNDicióN

creación coreográfica

en los balcanes

$ DANcE StUDio ZoDiJAk 
/ kirE MilADiNoSki 
(mAcedOniA) bug’s
$ PrOyección VidÉO 
creAción fara cuprins 
(sin contenido) de ioN 
DUMitrESc & EDUArD GABiA 
(rumAniA)
$ pAUl DUNcA (rumAniA) 
fuiMos con estos cuerpos 
tan lejos coMo pudiMos 

circuito de la red de

teatros alternativos

$ piSANDo ovoS (gAliciA) 
tres

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

$ tErESA NAvArrEtE 
cíA. (SeVillA 
otra Manera de 
encontrarse EStrENo

& tEatro cENtral / Sala b

$ MAl pElo / MAríA 
MUñoZ (gerOnA) todos 
los noMbres

creación coreográfica

en los balcanes

$ oktANA DANZA tEAtro 
/ koNStANtiNoS riGoS 
(greciA) dressed 
undressedCTIVIDADES PARALELAS

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / SEDE cicuS/

MaDrE DE DioS

$ taller palabras en Movimiento
dirigido por Omar khan, director 
de la revista de danza Susy q
$ instalación interactiva nex 
(creación en proceso) de proyecto 
Uno (Sevilla)

& ciNES NErVióN plaza / SEVilla fESti-

Val DE ciNE

$ Documentales en torno a la 
danza 
dancing dreams. aprendiendo con 
pina bausch 
de Anne linsel y rainer hoffman 
/ una vida dedicada al ballet de 
Marlene ionesco con coreografía 
de pierre lacotte y Ghislaine 
thesmar. 

& coNSErVatorio profESioNal DaNza 

$ Seminario aprendizaje, 
conciencia y movimiento: Método 
feldenkrais con leo fabre y 
Manuela romero.

& Sala la fuNDicióN     

$ Entrega de los 2ºs premios paD 
asociación de profesionales de la 
Danza de andalucía

& cENtro aNDaluz DE DaNza

$ taller el silencio y la posibilidad 
de imaginar 
con María Muñoz / Mal pelo 

& tEatro quiNtEro

$ ahora bailo yo!
talleres de danza para el público
mAeStrO de ceremOniA: juAnjO 

mAcíAS / flAmencO: ASunción 

PÉrez cHOni / cOntemPOráneO: 

rAquel mAdrid / SAmBA: luciAnA 

dO SAntOS / dAnzA zíngArA: kAti 

lAine / recOrridOS urBAnOS: 

juditH BAilA, jeSúS tOcA / SOrteO 

SeSiOneS de dAnzA A dOmiciliO: 

eVA degOiS
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31 oct a 25 Nov

2012
meS de dAnzA

%19
danza en la retina

& tEatro cENtral 

inauguración

$ ro&MArí (SeVillA) 
alégraMe el día EStrENo

DAnzA En ESPACIoS SIngULARES

& MEtropol paraSol

$ proyEcto D_rUSES 
(zArAgOzA) citeaux  
$ EqUipo roMBo (SeVillA) 
pleróticas EStrENo

& alaMEDa DE hérculES 

$ MArco vArGAS & chloé 
Brûlé (SeVillA) por 
casualidad EStrENo

& librEria uN gato EN biciclEta

$ roBErto MArtíNEZ 
(SeVillA) especial el pintor 
y la Modelo 

& puErta JErEz 

$ MArco vArGAS & chloé 
Brûlé (SeVillA) por 
casualidad EStrENo

& MEtro puErta JErEz 

$ proyEcto D_rUSES 
(zArAgOzA) citeaux

& c/ bañoS, 61 

$ álvAro frUtoS (SeVillA) 
bengala EStrENo 

& parquE loS príNcipES

$ proyEcto D_rUSES 
(zArAgOzA) citeaux
$ MArco vArGAS & chloé 
Brûlé (SeVillA) por 
casualidad EStrENo

% % % % 

& caac / MoNaStErio DE la cartuJa 

ciclo creadores del norte de áfrica

/ proyecto Miniaturas 

$ MEryEM JAZoUli 
(mArruecOS) l’aaroussa
$ ShAyMAA AZiZ (egiPtO) 
Miniature love dance
$ ArNAUD SAUry (frAnciA / 
liBAnO) i’M a love result 

prograMa Miniatura líbano

$ iMENE SMAoUi (túnez) la 
patata
$ tAoUfiq iZZEDioU 

(mArruecOS) jabidia
$ MAlEk SEBAï (túnez) de 
pronto un desconocido te 
regala flores

& lA cArPA
$ lA MUEcA coMpAñíA 
DE DANZA (SeVillA) la 
Mueca EStrENo

& Sala la fuNDicióN

$ XAGUA cíA. (SeVillA) el 
nido EStrENo 

circuito de la red de

teatros alternativos

$ proyEcto titoyAyA 
(VAlenciA) suite #1 
(radio.station de GUStAvo 
rAMírEZ y línea horizontal 
de DANiEl ABrEU)

& tEatro lopE DE VEga / tEatro ala-

MEDa

$ pENDiENtE / ANA 
EUlAtE (BArcelOnA) 
de un papel blanco. 
infAntil 

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

$ JANEt NovAS (gAliciA / 
mAdrid) cara pintada

ciclo creadores del norte de africa

$ ANANiA / BoUchrA 
oUiZGUEN (mArruecOS) 
MadaMe plaza 

& tEatro cENtral / Sala b

$ lA vEroNAl / MArcoS 
MorAU (BArcelOnA) 
rusia
$ colEctivo MAlAB vS 
JUDith MAtA (SeVillA) 
distopic. se prohíbe el 
baile EStrENo

ACTIVIDADES PARALELAS

& facultaD DE bEllaS artES

$ taller trazos para un cuerpo en 
movimiento dirigido a estudiantes 
de Bellas Artes. impartido por 
víctor Zambrana, coreógrafo y 
artista plástico.

& uNiVErSiDaD iNtErNacioNal DE 

aNDalucía

$ taller de fotografía instantes 

en movimiento impartido por luis 
castilla, fotógrafo especializado 
en Artes escénicas

& uNiVErSiDaD DE SEVilla / cicuS

$ taller palabras en movimiento 2ª 
edición impartido por omar khan, 
periodista, director de la revista 
especializada en danza Susy q.

& librEría uN gato EN biciclEta

$ Exposición el pintor y la modelo 
celebran 5 años. el artista roberto 
Martínez losa exhibe los lienzos 
resultantes de cinco años de gira de 
su espectáculo el pintor y la modelo. 

& coNSErVatorio prof. DE DaNza

$ taller de creación coreográfica 
emplazamiento, potencial de 
desplazamiento impartido por Ana 
Eulate / cía. pendiente

& cENtro DE DocuMENtacióN DE laS 

artES EScéNicaS DE aNDalucía

$ presentación y proyección de 
Video-Danza. proyecto D_ruses 
(zaragoza) citeaux realizado por 
ricardo Salas / SiloSé... no bailo 
(Sevilla) infra realizado por violeta 
casal, José ruiz, fernando Brea 
y Gastón yovanovich. Selección 
de piezas realizadas en el taller 
de video-danza impartido por la 
ignorancia (Ana cembrero y Jorge 
piquer) dentro de los iii encuentros 
de danza y Artes escénicas / costa 
contemporánea (Almería)

& cENtro aNDaluz DE DaNza

$ satélitebide en sevilla: aide 
(andalusian international 
dance exchange) Encuentro 
internacional de danza en 
andalucía 

& tEatro cENtral / Sala b

$ Entrega de los 3º premios 
paD asociación andaluza de 
profesionales de la Danza 

& tEatro quiNtEro

$ ahora bailo yo!
talleres de danza para el público 
mAeStrO de ceremOniA: Alex 

PeÑA / flAmencO: cHlOÉ BrûlÉ / 

cOntemPOráneO: rAquel luque / 

BOllyWOOd: izA
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de 1 a 24 Nov

2013
meS de dAnzA

%20
20 años

& MEtropol paraSol 

inauguración 

$ 20 años. Muchos pasos
convocatoria dirigida a los 
profesionales de la danza 
para una gran sesión de 
improvisación colectiva. 
coordinación artística: 
Guillermo Weickert. dirección 
musical: Alejandro rojas 
Marcos.

DAnzA En ESPACIoS SIngULARES

& pza. DEl SalVaDor 

$ EqUipo roMBo (SeVillA) 
proyecto pleróticas: 
provoke velo EStrENo

& MEtropol paraSol Y puErta 

JErEz

$ UMMA UMMA DANcE 
& MANUEl roDríGUEZ 
(BArcelOnA/mAdrid) 
fifth corner 1Er  prEMio 
EX AEqUo cErtAMEN  
corEoGráfico MADriD 2012

& MEtropol paraSol 

$ kUkAi (PAíS VAScO) 
sorbatza 

& MEtro puErta JErEz 

$ lAilA tAfUr 
SANtAMAríA (grAnAdA 
/BArcelOnA) Mi arMa 
prEMio MEJor iNtérprEtE 
cErtAMEN MASDANZA 2012

& JarDíN DE aMérica 

$ colEctivo lA cASqUEríA 
(SeVillA) en la habitación 
EStrENo

& MoNaStErio cartuJa / caac / 

pabEllóN rEal 

$ ANNA JoNSSoN (SueciA/
eSPAÑA) del cerdo se 
aprovechan todos 

& pabEllóN DE MarruEcoS/ fuNDa-

cióN trES culturaS 

ciclo creadores norte de áfrica:

Marruecos 

$ yoUNES & ZohEir 
AtBANE, AZiZ NADif 
(mArruecOS) 
Work is all the tiMe in 
progress

& café DEl caSiNo

$ EqUipo roMBo (SeVillA) 
proyecto pleróticas: el 
roce

prograMa distrito de las artes: 

de sur a norte

& parquE Maria luiSa / MuSEo 

arquEológico 

$ lAilA tAfUr 
SANtAMAríA (grAnAdA 
/ BArcelOnA) Mi arMa 
prEMio MEJor iNtérprEtE 
cErtAMEN MASDANZA 2012
$ kUkAi (PAíS VAScO)
sorbatza

& SaN JEróNiMo

$ colEctivo lA cASqUEríA 
(SeVillA) en la habitación 
EStrENo
$ proyEcto piES 
MUErtoS/ MAriA J. villAr 
(SeVillA) la últiMa foto 
de francesca EStrENo 
$ UMMA UMMA DANcE 
& MANUEl roDríGUEZ 
(BArcelOnA/mAdrid) 
fifth corner 1Er prEMio 
EX AEqUo cErtAMEN 
corEoGráfico DE MADriD 
2012

% % % % 

& Sala la fuNDicióN

$ pAtriciA cABAllEro 
(cádiz / BArcelOnA) 
lo raro es que 
esteMos vivos
$ MAriSA AMor 
(mAdrid)
paisajes. infAntil 

prograMa en colaboración

red de teatros alternativos

$ pABlo ESBErt (mAdrid)
eject
$ ENAMBAr DANZA 

(AlBAcete / VAlenciA) 
babaol. infAntil

& EStuDio 35

prograMa creaciones en proceso

$ MArco vArGAS & chloé 
Brûlé coN fErNANDo 
MANSillA (SeVillA) no Me 
gusta

& tEatro cENtral / Sala b

$ MANUElA NoGAlES 
DANZA (SeVillA) de 
claves y declives 
EStrENo
$ roSEr lópEZ 
ESpiNoSA 
(BArcelOnA) loWland 

& tNt

$ proyEcto UNo 
(SeVillA) nex 

& tEatro alaMEDa

$ NAtS NENS 
(BArcelOnA) 
MiniMon. infAntil

& tEatro DE la MaEStraNza / Sala 

MaNuEl garcía

ciclo creadores norte de áfrica:

 Marruecos 

$ MEryEM JAZoUli 
(mArruecOS) contessa
$ yoUNESS khoUkhoU 
(mArruecOS) cOn cOlAB. 
de Pierre drOulerS 
each today is yesterday’s 
toMorroW 

ACTIVIDADES PARALELAS

& uNiVErSiDaD SEVilla / cicuS / 

MaDrE DE DioS

$ taller de fotografía instantes 
en movimiento 2ª edición 
impartido por luis castilla.
$ taller de escritura palabras 
en movimiento 3ª edición 
dirigido por omar khan.
$ taller de Danza para no 
profesionales les Mariés de 
la tour eifffel impartido por 
Anna-cathrine Byström-chini 
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(Suecia/francia)

 & caac / MoNaStErio cartuJa

$ instalación: del cerdo se 
aprovechan todos de Anna 
Jonsson (Suecia/españa)

& coNSErVatorio profESioNal DE 

DaNza

$ taller de creación 
coreográfica 
el cuerpo y sus razones 
impartido por cristina M. 
Gómez / cía. Enambar Danza 
(Albacete/Valencia)

& Sala la fuNDicióN

$ Entrega de los 4º premios 
paD
asociación andaluza de 
profesionales de la Danza

& ciNE aVENiDa / SEVilla fEStiVal 

DE ciNE EuropEo

$ danza en imágenes 
Selección de creaciones 
audiovisuales de compañías 
que han participado en el meS 
de dAnzA a lo largo de sus 20 
años de programación. breve 
ensayo de amor. realización: 
rocío huertas. coreografía: 
Manuela Nogales cía danza 
(Sevilla) / fil .realización: Abel 
cunillera. coreografía: roser 
lópez Espinosa (Barcelona) / 
no pesa el corazón de los veloces 
Erre que Erre (Barcelona) / 
fragile 
realización: ricardo Salas. 
coreografía: teresa Navarrete 
(Barcelona) / coup de grâce 
realización: clara van Gool. 
coreografía: Jordi cortés & 
Damián Muñoz (Barcelona) 

& cENtro aNDaluz DE DaNza

$ taller de creación 
coreográfica 
el cuerpo y la imaginación / 
lowland impartido por roser 
lópez Espinosa (Barcelona)
$ Espacio de dialogo 
ópticas singulares de los 

procesos creativos en la 
danza contemporánea. 
coordinación: raquel Madrid 
/ coreógrafos participantes: 
teresa Navarrete, hermanas 
Guestring, roberto Martínez y 
raquel Madrid.

& cENtro DE laS artES DE SEVilla/

caS

$ taller sobre cultura 
compartida danza y cultura 
libre  organizado por la escuela 
Pública de formación cultural 
de Andalucía, Agencia Andaluza 
de instituciones culturales 
(A.A.ii.cc), impartido por MopA 
producciones y ZEMoS’98

& caac/ MoNaStErio DE la cartuJa 

/SEcaDEro

$ Encuentros entre arte de 
acción y Danza ir y venir. 
conversaciones sobre el 
recorrido. Equipo rombo / 
Acciones proyecto pleróticas

& la carpa

$ ahora bailo Yo!
talleres de danza para el 
público
mAeStrA de ceremOniA: 

mAriPAz SAyAgO / flAmencO: 

jOSÉ gAlán / cOntemPOráneO: 

mAnuelA nOgAleS / SWing: 

SAmuel rigAl
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Este libro está dedicado a Lola Vidal Rey 
por haber permitido en más de una edición 
del MES DE DANZA que todos los implicados 
cobráramos por nuestro trabajo en plazos 
razonables. 
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