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“The Way”

Víctor Fernández Durán



Sinopsis

Biografía

13

Todo el mundo dice Que/Como decir las cosas, Que/Como hacer las co-
sas... Ellos no quieren ayudarte, solo quieren empujarte, solo están espe-
rando a que caigas... Debemos seguir nuestro camino, por supuesto que 
seguirá habiendo gente a tu alrededor con las mismas intenciones, pero de-
bemos ser fuertes y saber luchar contra ello y seguir nuestro camino.

The Way, creador-Víctor Fernández de Valencia.España, con base actual en Am-
sterdam.Netherlands, el proyecto se ha presentado en diferentes festivales de 
Danza en Amsterdam como: Solo 6x6, Highs & Lows, Dance Connects.
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“Autoretrat”

Adri Mascort



Sinopsis

Biografía

15

¿Sabemos quién somos en el momento que nacemos, o es un conocimiento que ad-
quirimos a partir de nuestras experiencias? ¿Qué pasaría si un día despertáramos y se 
hubieran borrado cada uno de nuestros recuerdos? ¿Sería cómo volver a nacer?

La compañía Adri Mascort es una compañía de Danza contemporánea, con sede en Bar-
celona, dirigida y coreografiada por Adri Mascort. Empezó con el estreno de Silence 2.0, 
Junio 2017, dentro del marco del festival Maldà en Dansa. Posteriormente, Silence 2.0 
ganó el premio Menina de bronce otorgado por el festival ADAE danza y artes escénicas, 
ofrecido por el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Madrid, y el premio del público 
en el Estrena’t 2017,  ofrecido por La Casa Groga, Barcelona.
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“Me voy”

Tan lluny/Artur Villalba



Sinopsis

Biografía

17

Desde el vacio, cuando la consciencia de que no queda nada donde sostenerse y que el 
lugar y el momento ya paso queda una la única certeza; Me voy.

Artur Villalba 
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“Fadoleas”

Bacantoh Brasil



Sinopsis

Biografía
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FADOLEAS nace de las oliveras, de la tierra y de la añoranza. FADOLEAS es un retor-
no a la tierra amada, un retorno a la paz. FADOLEAS es una necesidad de esencia. FA-
DOLEAS es la neblina de D. Sebastião. FADOLEAS es la exigencia de marcar el tiempo. 
FADOLEAS es el rechazo al tiempo marcado por nanosegundos. FADOLEAS es la vida, 
el fado, el destino, el surrealismo de los sentimientos y la marca de una sociedad medi-
terránea.

La Cia. Bacantoh Brasil ha estado trabajando desde Taubauté, Sao Paulo Brasil des-
de Septiembre del 2017. Al largo de estos meses ha repuesto con una mirada espe-
cial de Alexandra Luppe, las coreografias de Ana Leitao, “Fadoleas” y “Bacantoh”.
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“p a r o x i s m o“

 Laia Mora



Sinopsis

Biografía

21

A través de la histèria femenina de Sigmund Freud, la figura d’una dona adulta, mostre 
un crit de manifestació que ha de ser escoltat, el compromís entre el desig que no vol 
callar i una censura que no vol deixar expressar-se.

Nacida en Barcelona, Laia Mora comenzó su educación en el Instituto del Teatro en 
ballet clásico y danza contemporánea y continuó más tarde un grado superior de co-
reografía. En 2007, fue bailarina y asistente de la compañía Cia. Paranoias Gómez, bajo la 
dirección de Toni Gómez. Desde 2009 hasta el presente forma parte de vários proyec-
tos en España y Brasil. Desde 2015 hasta 2018, trabaja en la Cía. Carne Agonizante, con 
la dirección de Sandro Borelli, como Sao Paulo. Actualmente trabaja como bailarina en 
el nuevo espectáculo de Cia.Pscioproject en moviment de Barcelona dirigido por Jordi 
Sole y Gisela Vega.
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“Estudos Sobre o Tempo”

Raquel Cabral



Sinopsis

Biografía
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Este projecto incide no estudo do Tempo como algo a ser questionado e imaginado a 
partir de várias hipóteses. O estudo e pesquisa partiu do livro, Os Sonhos de Einstein 
de Alan Lightman. A partir daqui e com vários enunciados, inicia-se uma exploração das 
várias concepções de tempo. Aqui, há uma mulher perdida/encontrada num determina-
do tempo/espaço, numa realidade própria que criou e cria ao longo do ato performativo. 
Vai desenhando no espaço círculos e espirais, completando ciclos e começando outros

Raquel Oliveira Cabral Faria estuda, pesquisa e explora possibilidades de movimento, 
Dança e Coreografia. Em 2004 iniciou os seus estudos como intérprete de Dança Con-
temporânea no Balleteatro no Porto, em 2007 regressa a Lisboa e integra a equipa do 
C.e.m. (Centro em Movimento). De 2008 a 2010 frequenta a Escola Superior de Dança, 
em 2015 conclui a Licenciatura em Antropologia na Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas, Universidade Nova de Lisboa, neste momento frequenta a Pós-Graduação em 
Dança na Comunidade na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lis-
boa. É fundadora, directora e coreógrafa residente da Associação Cultural, Movimento 
Presente desde 2011.
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“Insomnio (15)”

Chiara Mordeglia/cia Larumbe



Sinopsis

Biografía

25

Durante el sueño la mente alcanza una conciencia sensorial de los hechos físicos mucho 
más profunda y amplia que cuando está despierta. Sigmund Freud La obra, en su ambien-
tación intima y cotidiana, quiere abrir una puerta sobre el mundo nocturno y onírico, en 
el que el cuerpo se encuentra a experimentar diferentes estados físicos y a luchar para 
salir del estado de quietud.

Chiara Mordeglia (Génova, 1992) empezó su formación escolar y dancística en Italia. Di-
plomada en Filosofía y Letras por la Universidad de Génova (UNIGE). Se tituló en 2017 
en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Avila, en la especialidad de 
Coreografía e Interpretación de la Danza Contemporánea. En 2017, después de un pe-
riodo de práctica en las compañías de danza La Phármaco (Madrid) y Última Vez (Bruse-
las), empieza a trabajar para la compañía Larumbe Danza, compaginando su carrera de 
bailarina con la enseñanza de la danza.
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“Societas Irrumpe”

Muuk Grupo de Danza Contemporánea



Sinopsis

Biografía
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Este es un trabajo que te atraviesa, que te deja pensando, que te hace reflexionar sobre 
“tu” realidad… ¿cuáles son las temáticas con las que Societas dialoga? Se trata de una 
obra donde ideas de Foucault, Artaud, Esther Diaz y Guiddens se ven plasmadas, desde 
pequeños elementos, desde un texto, o poniendo al cuerpo en movimiento. Divertida, 
dramática, absurda, real, literal, conceptual... una conglomeración de conceptos habitan-
do un mismo “espacio”, desafiando el ayer-el hoy y tratando de construir un mañana 
mejor.

Societas es una obra que hace crítica a las Instituciones, a lo establecido, a lo que se afir-
ma y reafirma como inamovible… “nosotros le colocamos un signo de pregunta a todo, 
lo que nos conduce a cuestionar la centralización que se da en Buenos Aires.” Buenos 
Aires no es todo el país, ni tampoco es todo el mundo, y lamentablemente eso es lo que 
suele suceder, mucha gente pone los ojos sólo en la capital y se olvida de todo lo demás.
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“Trapitos al Sol”

Malvin starlin montero Frias - Zebra Arte Experimental (Colectivo) 



Sinopsis

Biografía

29

“Trapitos al sol” Es una investigación coreográfica, donde su propósito es expresar ver-
dades ocultas partiendo de la razón poética, y del ser humano antes distintos conflictos 
sociales, los cuales busca abarcar diferentes factores de las relaciones humanas y su 
repercusión en la sociedad actual. Dentro de las propuestas de movimiento a utilizar, la 
pieza está pensada en un renglón contemporáneo u/o moderno, apoyándose con una 
base cubista en el estilismo y montaje.

Bailarín Clásico-contemporáneo, Dominicano, formando en (Endanza) Santo Domingo 
(RD), Prodanza- la habana Cuba. actualmente Estudiante de la Titulación Superior en 
Coreografía clásica e interpretación Artística(Universidad Rey Juan Carlos) de Espa-
ña(Instituto Superior de Danza Alicia Alonso). Coreografo del Proyecto Erasmus-Plus 
K2 La danza como herramienta de integración Socio Cultural- Director del Primer en-
cuetro centro americano de jovenes Artista- República Dominica,Coreografo Invitado 
de Modo H Spectacle Choregraphique Europeen”Carnets de Voyages-Tours(Francia).
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“Eurídice sin Orfeo”

Inquiquinante Danza/Manuel Badás



Sinopsis

Biografía

31

Se propone una pequeña pieza de danza que parte de la relectura del mito de Eurídice 
de manera que sea la única protagonista y no necesite de ningún Orfeo para salvarse. 
Esta “Nueva Eurídice” es la relatora de su huída de un infierno construido en la vivencia 
tóxica del amor romántico y sus consecuencias destructivas y de violencia psicológica. 
Así mismo, se propone una deconstrucción de genéro del personaje de Eurídice, dotán-
dolo de ambigüedad sexual y universalizando su propio discurso alejándolo del marco 
heteronormativo imperante.

Manuel Badás (Gijón, 1985) Creador escénico e intérprete. Cursa sus estudios en Fran-
cia y baila en compañías de España, Francia y México. Dirige su propio proyecto Inqui-
quinante Danza con el que ha ganado el Premio Oh! De Asturias a mejor espectáculo 
por “Folías”, la mención especial del IndiFestival de Cantabria por “Recoge mi alma” y 
“Sebastián” ha sido elegido por el periódico El País como uno de los 7 mejores espec-
táculos de danza del 2012
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“#Topos Graphein#”

Colectivo tac-tiq



Sinopsis

Biografía
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Dar forma al caos, nombrar el vacío, desplegar la nada y tomar tiempo en observarla. Di-
bujar la ausencia. Cerrar los ojos, darnos la mano y callarse. Somos los zapatos que nos 
visten los pies, que se cruzan o alienan, se encuentran y se alejan. Conexiones. Destino. 
Juego y diversión. Lucha personal, social y soledad. #topos graphein# muestra el destino 
de tres mujeres que se cruzan sin cruzarse y que, justamente pueden llegar a ser, gracias 
a la toma de consciencia de ellas mismas y del otro. 

“Tac-tiq es un colectivo joven en proceso de profesionalización. Mezclamos la danza 
contemporánea, la poesía, el teatro y el circo. Estamos establecidas en Palamós (Costa 
Brava, Cataluña). Nuestros proyectos están pensados y creados para tomar sitio en es-
pacios públicos y de orden alternativo como cafés, centros cívicos, etc. aunque también 
en teatros municipales, sin dejar de lado una fuerte predisposición hacia el ámbito social, 
con tal de promover el arte más allá de los círculos donde suele llegar y conectarlo con 
otro tipo de público.”
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“Circulación”

Viktoria Kohalmi



Sinopsis

Biografía
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Estamos siempre corriendo contra el tiempo. Yo sigo intentando encontrar mi tiem-
po en este mundo siempre de prisa, mientras que veo mucha gente capaz solo de 
correr afanosamente, como atrapados en un círculo sin fin. La repetición es una 
parte natural de la vida, pero que es todavía más natural? Romperla, a veces.

Viktoria Kohalmi ha cursado sus estudios en la Hungarian Dance Academy. Ha trabajado 
cuatro años en el teatro Gárdonyi Géza con la compañía GG Tánc Eger, y su trabajo con 
la compañía todavía sigue a nivel de colaboraciones puntuales. Durante ese trabajo ha 
ganado el premio “Young Dancer Talent – Hungary” en 2012. Hoy en día está desarro-
llando dos proyectos propios en Barcelona: un solo (Circulación) y un duett (Raíces), y 
colaboradora con el proyecto interactivo de TransformArts.
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“Travessa”

Gemma Peramiquel



Sinopsis
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TRAVESSA, es un proyecto participativo a través de la danza y la performance. La pieza 
nos habla de los movimientos migratorios como esencia humana, ya sean voluntarios 
o forzados. La idea principal de Travesa es de limpiar el concepto de migración. La pie-
za quiere recordar que migrar es ir de un lugar a otro, con el propósito que el público 
obtenga consciencia de como este concepto se ha ensuciado i a través de la expe-
riencia emocional permite comparar la realidad con la definición de la terminología. 

Gemma Peramiquel: Coreògrafa i performer amb Grau superior en dansa contemporà-
nia i especialització en coreografia, graduada a The Danish National School of Performing 
Arts. El 2012 realitza les pràctiques de coreografia a Nova York, presentant el projecte 
Nowrightprecise a Bill Young Space. El 2014 se li concedeix una residència a Cité Inter-
national des Arts a Paris. El 2016 fou seleccionada per els projectes Balla’m un Llibre i 
Remou-te organizat per l’Associació de Professionals de la dansa de Catalunya i l’SGAE.
Es acompañada por el músico Pol Jubany. Coordinador del projecte Escola de Música a 
més a més de fer classes de llenguatge, conjunt instrumental i guitarres a l’Escola d’Ar-
gentona i Divina Providència de Mataró.
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“Raices”

A la Raíz con Ana Laura López y Evan Worldwind



Sinopsis

Biografía

41

“Raíces” es la investigación de las fronteras que se entrelazan entre las vibraciones del 
sonido del didgeridoo y del cuerpo en la danza butoh; al unirse son un vehículo para 
llevar al espectador a lo profundo de la tierra, al origen, a las primeras partes germinales 
de la semilla que es lo que da sustento para crecer hacía la luz.

A la Raíz con Ana Laura López y Evan Worldwind nace en Barcelona en 2017, del deseo 
de conjugar los lenguajes del sonido del didgeridoo y de la danza butoh. Ambos artistas 
procediendo de distintos lugares (Jamaica- México) investigan desde su bagaje la inter-
conexión que hay en estas dos artes. Para Evan el Didgeridoo le dio al sanador dentro 
de sí una voz para abrir puertas de expresiones imaginativas, para Ana Laura la Danza 
Butoh ha sido un instrumento para enriquecer sus procesos de creación y es un espacio 
en el que engrandece su alma.
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“Íntimo Común Múltiplo: espacio de intervención, encuentro y expresión” -

Gravidade 0.0 (Colectivo de Creación). Xandra Táboas Martínez
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43

Intimo Común Múltiplo: espacio de intervención, encuentro y expresión. Intervención a 
cargo de una performer que cede su cuerpo y voz para convertiste en canal de comuni-
cación entre el yo y el nosotrxs a partir del conocimiento compartido. El arte se dispo-
ne a propiciar el espacio y las herramientas para que se pueda dar un primer contacto 
humano en su plano físico y emocional.

Xandra Táboas, creadora, critica e investigadora escénica de Vigo (Galicia). Fundadora 
del colectivo de creación Gravidade 0.0, en sus creaciones combina elemento como la 
poesía, artes de acción, artes del movimiento e instalación. Colabora con diversos co-
lectivos político y sociales gallegos en la creación de acciones artístico-reivinticativas de 
calle, siendo integrante del colectivo vigués As Ghatas Salvaxes.
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“Escuta”

Maria Cristina Fabi
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“Escuta ‘ é um trabalho auto biográfico inspirado na dança Buto de Kazuo Ono. Escutar 
o corpo, os sons ao redor do corpo, movimentos que surgem a partir de estímulos so-
noros. Tenho 55 anos e proponho expor as limitações do meu corpo e fluir em dança.

“Sou brasileira, natural de São Paulo, residente em Florianópolis há dezessete anos. For-
mada em artes visuais com mestrado em Artes, na minha pesquisa trabalhei com teatro 
na escola. Sou professora de artes e teatro na escola pública de Santa Catarina. Des-
envolvi uma dança performace, de inspiração na dança Buto. Quero com esse trabalho 
falar do corpo que envelhece, e que continua vivo e ávido por expressar sentimentos e 
refletir sobre o processo de viver.”
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“Offering Clouds of Dance”

Helena Pellisé
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Una danza donde ofrezco las nubes de mi imaginación. Una primera puesta en escena 
humilde y sencilla de movimiento contemplativo o meditación en acción. Un momento 
compartido que aspira a disfrutar del momento presente.

Bailarina, improvisadora, pedagoga y practicante de meditación de Barcelona. Actúa des-
de 2005 con sus creaciones y colaborando con artistas de otras disciplinas. Empieza a 
meditar el 2010 en la tradición Shambhala del Budismo Tibetano. Desde entonces in-
corpora un enfoque contemplativo a su práctica en danza improvisación. Enseña a nivel 
nacional e internacional. Profesora en tragantDansa y UB Universitat de l’Experiència. 
Forma parte del colectivo Societat Alaka y organiza el CIM, Ciclo Improvisación en Mo-
vimiento
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“El Jardin Segreto //0”

Valeria Geremia/Associazione Sicula Butoh



Sinopsis

Biografía
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Place and non-place; physical and emotional spaces of dreams and desires, joy and pain, 
metaphors of life that thus explore even the darkest regions of the soul. angle of reflec-
tion and distortion.

Empieza su formación en Berlin. Entra en la compania berlinese Mezzodanza, con la cual 
actua en varios espectaculos. Paralelamente, en la temporada berlinese, desarolla su re-
corrido en las artes visuales. Sigue un ano de residencia en Madrid, donde colabora con 
el grupo Artnophobia. Desde 1996 el encuentro con la danza Butoh enfoca totalmente 
su busqueda. Desde 1999 organiza workshops y performances en la ciudad de Catania 
(Sicilia). En 2008 abre en el centro historico de Catania un espacio la Sala Hernandez 
donde organiza cursos, workshops y performances y funda la compania SICULA BU-
TOH
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“Partoh”

Martin Macchi
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PARTOH es una obra de 30 minutos de teatro físico, danza y técnica de malabares, con 
influencias del arte plástico presentes, una obra muy personal y sentida emocionalmen-
te. Intenta desconfigurar una estructura que parece establecida la aparente realidad 
puede transformarse bruscamente en nosotros habita la posibilidad de la interpretación 
de algo superior el sentimiento.

“Soy un Artista oriundo de la ciudad de Mar del plata (Argentina), ven-
go de las artes plasticas, de caracter autodidacta me forme con diferen-
tes referentes de la danza y el circo. Actualmente trabajo en mi obra PAR-
TOH teatro fisico. Durante 3 años forme parte paralelamente de un grupo 
de danza contemporanea y manipulacion de objetos “NATURAL”dir.Ma-
rio Vazquez con la que hemos participado en diferentes sitios del pais.”
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“Antigona”

Tamara André
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Antígona es una adaptación danza-teatro de unos textos extraídos de la obra Antígona 
de Jean Anouilh. Antigona nos habla de la infancia, la perdida de la inocencia y la rebelión. 

Tamara André comienza su formación artística en el año 1998 en Francia con estudios 
de teatro. Participa el mismo año en el festival Off de Aviñon en una obra de divulgación 
científica destinada al público joven titulada “C’est quoi l’intelligence”. En el año 2004 se 
afinca en Barcelona y continúa su aprendizaje en teatro en la escuela La Casona. Descu-
bre la danza africana (danzas malinké del oeste de África) y empieza a formarse de forma 
continúa y con workshops con profesores reconocidos en Barcelona e internacional-
mente. Forma parte de la Associació Cultural Alamuta y se sigue formando viajando al 
Noroeste de África y Europa. 
Apasionada por la danza africana y las artes escénicas en general, su afán es compartir y 
transmitir estas dos pasiones.
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“BENNU”

Ana Sanahuja ,Cia. Las Antigonas
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Bennu es un momento. Es un espacio vital en el que a veces hay gente que se atreve a 
entrar. Bennu es la destrucción, es la autodestrucción. Un momento buscado en el que 
te das el permiso de empezar un camino hacia la nada. La purificación. La nada escogida 
en la búsqueda de alguna cosa nueva, en la búsqueda de la creación, del renacimiento. 
Bennu es el ave fénix que renace de sus cenizas. Lo decían los egipcios. Es entender la 
autodestrucción como la única manera de salvación posible, la única posibilidad de dig-
nidad y de volver a vivir. Bennu es atreverse a desplegar las alas y aprender a volar de 
nuevo. Está presente en todas las culturas y en el imaginario colectivo. Porque, responde 
a una necesidad y a un permiso vital

Ana Sanahuja: Artista poliédrica, licenciada en arte dramático por el Institut del Teatre 
de Barcelona en la especialidad de gesto, y técnica superior en producción audiovisual 
por la escuela Sant Ignasi de Sarrià, Barcelona. Ha realizado cursos de psicodrama y ar-
tes escénicas, entrenamiento actoral para profesionales, formación en técnicas de circo, 
trapecio y clown en la escuela Rogelio Rivel y de danza contemporánea durante cinco 
años en la escuela Área de Barcelona. Más tarde trabaja en “Polièdrica”, una pieza mul-
tidisciplinar de creación colectiva de la compañía Desgraciarts, de la que es miembro 
fundadora. Performer, creadora y profesora
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“Otro proyecto líquido”

Colectivo el Panal y Cía. Konzentration auf Kunst
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Desde una teatralidad basada en el cuerpo en movimiento, la composición desde un 
piano preparado y textos de creación propia repensamos y revisitamos el Amor Líquido 
de Zygmunt Bauman, y La agonía del Eros de Byul Chul Han.

La compañía se creó cuando sus integrantes cursaban el Máster Universitario de Estu-
dios Teatrales del Institut del Teatre en 2017. La conforman Gabriel Villaverde, pianista 
y compositor gallego; Gregor Eistert, artista y performer austríaco; y Ana Bustamante, 
actriz ecuatoriana formada en teatro físico y mimo corporal. Por la combinación eclécti-
ca de diferentes estilos y talentos la compañía crea obras teatrales en las que el público 
está confrontado con visiones inquietantes del mundo contemporáneo.
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“SOMA - Somatic Sound of my abstract Mind”

Artemisabcn Multiespai Artistic y AMAD
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SOMA - Somatic Sound of my abstract Mind, es una pieza de danza inclusiva en la cual se 
trabaja la percepción de lo abstracto (mente-alma-emociones) a través de la percepción 
somática. La importancia del cuerpo, como contenedor y transmisor de mensajes pro-
fundos. El objetivo principal es trabajar la temática de la inclusión y el vínculo con per-
sonas con diversidad funcional. Teniendo en cuenta contemporáneamente la conciencia 
de grupo y la unión entre los participantes.

Artemisabcn MultiespaiArtistic es una Escuela holística de Formación y Crecimiento 
Personal, especializada en Danzaterapia, Arteterapia y Musicoterapia. Desde hace 3 años 
colabora activamente con AMAD (Asociación de Musicoterapeutas, Arteterapeutas y 
Danzaterapeutas de Europa) promoviendo proyectos comunitarios y participativos para 
la inclusión social a través de las Artes.
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“La LLorona”

ARTENEA Cia de dansa



Sinopsis

Biografía

65

“La LLorona” es una pieza de danza inspirada en un cuento de Clarissa Pinkola sobre la 
corriente creativa femenina. La llorona ha perdido su frescor, su capacidad para producir 
ideas, para incubar y engendrar vida nueva. Ella vaga sin rumbo, fingiendo vida creativa, 
pero no puede fingir más! Para que vuelva su vida creativa hay que limpiar! Limpiar el 
rio, y clarificar sus aguas!

Desde 2011 la Asociación Artenea tiene su propia compañía de danza. Una compañía 
formada por bailarinas y bailarines con discapacidad intelectual y donde el principal ob-
jetivo es el de romper barreras sociales a través del arte para dar una visión diferente 
a la sociedad sobre el colectivo de la discapacidad. “No sabríamos definir exactamente 
cuál es el estilo de la Compañía ... Danza Contemporánea, Danza Moderna, Danza Libre, 
Danza Expresionista o abstracta ... No lo sabemos, es todas y ninguna a la vez; y es que 
las etiquetas no nos gustan. Es por ello que nos dejamos fluir, creando un espacio don-
de poder sentir a través de la autoexpresión corporal con una gran sensibilidad hacia 
la música. Nuestros bailarines rompen con los modelos canonizados del “cuerpo ideal” 
para mostrar una realidad heterogénea en la que el movimiento adquiere un enorme 
poder transgresor.
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“El circo invisible”

Emilio bravo y co-capacitados Convent. Sant Agustí
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Trabajo de Danza-Teatro y experimentación que se ha realizado durante el periodo del 
taller de danza Integrada del Convent de Sant Agustí.

Emilio Bravo - Orientador del Taller de Danza Integrada del Convent de Sant Agustí.
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“Dans”aires”

Club Social Fundacio JOIA
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Una mezcla entre danza libre (linea Malkovsky, inspirados en la pintura y la escultura 
tanto griega como egipcia, en las leyes del movimiento manifestadas en la naturaleza (el 
viento, las olas del mar, el vuelo de las aves, los árboles y las flores), en los elementos (el 
fuego, el aire, el agua y la tierra)) y percusión, la temática de nuestra danza es la natura-
leza, que será recreada a través de percusión corporal, bongos, voz y movimiento

Fundació Joia es una entidad sin animo de lucro dedicada a la inserción en la salud Men-
tal situada en Barcelona, desde el club social hemos trabajado, presentado y colaborado 
en varios festivales y proyectos como varias ediciones de Altre Festival y actualmente 
formando parte de Proyecto Art i Part poblenou junto Sala Beckett
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“Khalo quando nao veem”

Mateus Vasconcelos



Sinopsis

Biografía

71

E se te tirassem os sonhos? E se te tirassem as possibilidades? E se te tirassem a acessibi-
lidade? Você se khalaria? E estando do outro lado, qual o sentimento que carrega? Khalo 
Quando Não Me Veem, inspirada na vida e obra de Frida Khalo, instiga o espectador a 
refletir sobre a questão da deficiência, e fazer com que deixe assistir apenas, e passe a 
interagir com a obra.

Formou-se no curso técnico de Arte dramática (2013) e no curso técnico de Dança 
(2014) na Escola Municipal de Artes” Maestro Fêgo Camargo”, lecionando na própria 
instituição até 2016 na área da dança e teatro. É graduado em Pedagogia (2015) pela 
Universidade Metropolitana de Santos, e atualmente cursa Licenciatura em Artes Visuais 
pea mesma universidade (previsão de término 2017). Atualmente é bailarino e coreógra-
fo do Balé da Cidade de Taubaté
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“PULSIONES Pinceladas de Contemplación”

Bárbara y Lucas Balbo
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Mi propuesta está inspirada en el libro Contemplación de Kafka, hemos elegido algunos 
de los relatos de esta obra para interpretarlos a través del baile flamenco, danza, cante 
flamenco, piano, percusión e interpretación. Somos cinco artistas muy dedicados y con 
muchas ganas de seguir creciendo.

“Tengo 38 años, soy argentina y radico en Barcelona desde el 2009. Soy bailaora flamen-
ca, también bailo contemporáneo y jazz. Soy cantante de tango y pop. Me interesa crecer 
a nivel teatral con obras propias, una de ellas la he presentado en el Teatreneu, titulada 
“S.O.S la noche nos enciende”, un espectáculo de flamenco-teatro. Me presento cada 
semana en salas y tablados de la ciudad, como Apolo, Tarantos, Palau Dalmases y otros.”
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“L A P S U S”

Myrna Renaud
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...acaso no soy la roca, la materia volcánica en erupción...la impertinente pequeñez en 
la fisura profunda de la piedra...la continuidad determinante de la forma en evolución...

La obra de videodanza L A P S U S es la tercera colaboración videográfica de la reali-
zadora Sharon Lomanno con la artista del movimiento Myrna Renaud. NaRonDi2017 
proviene de la colaboración entre Myrna Renaud, Sharon Lomanno y Jordi Arqué en 
julio del 2017.
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“Hacia dentro”

Judith Capdevila Vives
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Hacia dentro es una Performance y un vídeo que muestran la confusión entre la realidad 
y la fantasía y sobre los miedos que esa confusión genera. Habla del sufrimiento que hay 
en una realidad dolorosa, la paranoia y la invención de una nueva realidad y los miedos 
que aparecen cuando se desarrolla esa realidad ficticia.

Judith Capdevila nació en Lleida al 1996. Actualmente reside en Barcelona donde estu-
dia Arte y Diseño en la Escuela Massana. Su trabajo es una vinculación entre las artes 
visuales, las artes performativas y la danza. Su investigación gira entorno el cuerpo y sus 
relaciones con el
espacio.



Titulo de la Obra

Nombre del autor/a, cia. y|o colectivo

82

“Infinte Me”

Bacantoh
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Imagina la NADA, el vacío... Una Singularidad como el Cero Absoluto... Imagina la NADA 
... ¡¡¡Empezamos!!!

Bacantoh es un colectivo de bailarines, investigadores y personas que se dedican al cuer-
po, asociando su componente física danzante a la mente, al espirito y en la emoción hu-
mana. Asumiendo el ser humano como más que un cuerpo y entendiendo la complejidad 
de su existencia, Bacantoh busca reunir las fuerzas opuestas del Butoh + Bacantes que 
están en lo más íntimo de cada individuo, acercando de la belleza de las cosas sencillas.
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“Jedi”

Bacantoh
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Un Ser; Una mujer; Una Fuerza perdida, Una Águila mutilada, Un Amor, Un Sufrimiento, 
Una Ira, Una Fuerza Negra, Una Búsqueda, Un Encuentro, El Aquí y el Ahora, El Nacer de 
la Primavera, La Fuerza, Una Jedi, El último de los Jedis

Bacantoh es un colectivo de bailarines, investigadores y personas que se dedican al cuer-
po, asociando su componente física danzante a la mente, al espirito y en la emoción hu-
mana. Asumiendo el ser humano como más que un cuerpo y entendiendo la complejidad 
de su existencia, Bacantoh busca reunir las fuerzas opuestas del Butoh + Bacantes que 
están en lo más íntimo de cada individuo, acercando de la belleza de las cosas sencillas.
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“Projecto Golpe”

Vj electro- i- man
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“Projecto Golpe”

Ricardo Cançado, aka VJ Eletroiman, es un VJ brasileño que trabaja un imaginario au-
diovisual basado en la cultura popular de Brasil. Su trabajo establece un dialogo con el 
publico y presenta un autentico y complejo universo de iconos construido a partir de 
una lenguaje que mezcla el video con otras técnicas, como la fotografía, dibujos, 3D y 
animaciones 2D
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 “Roda de capoeira y maculelê”

Asociación Cultural Cordão de Ouro - Mestre Boca Rica
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Una presentación de una roda tradicional de capoeira y también de la danza del macu-
lelê, ambas originarias de Brasil.

La Asociación Cultural Cordão de Ouro atua hacen 10 años en la ciudad condal tenien-
do con objetivo difundir y enseñar diversas manifestaciones afro-brasileñas como la 
capoeira, la samba, el maculelê, la puxada de rede, el maracatu entre otras.
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“Danzas del Crecimiento”

Ball de Gitanes de Santa Perpétua de Mogoda
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Interpretación de diferentes bailes de gitanes.

Somos un grupo de danza sin ánimo de lucro que lo que busca es conservar y dar a co-
nocer el. Procedemos de Santa Perpètua de Mogoda, en la comarca del Vallés Occidental 
y como proyecto propio mas destacado fue la Ballada dels 30 anys, un recopilatorio de 
los diferente Somos un grupo de danza sin ánimo de lucro que lo que busca es conser-
var y dar a conocer el. Procedemos de Santa Perpètua de Mogoda, en la comarca del 
Vallés Occidental y como proyecto propio mas destacado fue la Ballada dels 30 anys, un 
recopilatorio de los diferentes bailes de los últimos 30 años, recuperando algunas figu-
ras ya en desuso, también hemos colaborado en diferentes proyectos como la Ciutat 
Gitanera 2017, Ball de roda, Picada.. s bailes de los últimos 30 años, recuperando algunas 
figuras ya en desuso, también hemos colaborado en diferentes proyectos como la Ciutat 
Gitanera 2017, Ball de roda, Picada..
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“Ritmos Makurú y Kassa

Afrokan
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Danza y percusión africana. Estilo guineano. Muestra de dos coreografías de las clases 
de danza impartidas por Sandra Valent y con los músicos Xavier Aymí y Moussa Diemé. 
Ritmos Makurú y Kassa

Afrokan
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“Danzas Tradicionales de Bolivia”

Asc. Centro Boliviano Catalán
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La danza es el reflejo delos tiempos y al mismo es mensajera de profundos sentimientos, 
invitan a la alternativa de movimientos autóctonos y alternativos, que invitan al encuen-
tro, disfrute de la diversidad; a comprender entre movimientos armónicos nuestra pre-
sencia en la sociedad que nos acoge. Nuestra danza transmite la continua de violación 
de los derechos humanos, a través de nuestros movimientos expresamos sentimientos 
de: furia, sumisión, obediencia, rebeldía, etc

Asociación compuesta por personas inmigradas de Bolivia, llevan 15 años trabajando por 
la integración y social en distrito de Ciutat Vella, basándose en el principio del respeto 
de los derechos y la dignidad de las personas. Ballet dedicado a la defensa y difusión de 
las danzas bolivianas como una herramienta de integración y conocimiento de nuestra 
forma de ser del colectivo boliviano, la danza para sobre todo las mujeres bolivianas es 
una herramienta reivindicativa de lucha por derechos socio-laborales.
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Portes Acrobaticos

Alumnxs de Portes Acrobaticos de RAI



Sinopsis

Biografía

101

Esta obra es el resultado de personas de a pié...Paulo, Nuria, Joan, Nacho, Didier, Maria, 
Guillem, Marta, Jeffrey, Valentina, Marco, Gisela, Xavi...que un dia decidieron aprender a 
hacer posibles cosas imposibles.

Los alumnos de RAI (Recursos de Animacion Intercultural) nos mostraran lo que han 
creado viniendo dos horas por semana a las clases de Portes Acrobaticos que se impar-
ten en la asociacion. Estas clases se llevan a cabo desde 2011 en RAI por Jaime Barbosa, 
artista de circo y docente en varios centros y escuelas de Barcelona.
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“De-Light”

Anna Yang (Anna Cesareo)
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De luz y placer. Gracias a la luz podemos ver un mundo de colores dejando atrás las 
sombras, que nos siguen como las etiquetas que esta sociedad pone, quitando la posibi-
lidad de resplandecer, haciendo chispear la personalidad de cada individuo sin problema 
de nacionalidad, género, sexualidad y clase social. Resplandeces tu color.

El grupo FloWerks, directo da Anna Yang, representante de la escena Italiana y Española 
de Voguing y Waacking, nace para difundir el conocimiento de estas culturas pertene-
cientes a la comunidad Lgbtq, y para cuidar quien pertenece y quien quiere expresarse 
con libertad y sin prejuicios con los fascinantes lenguajes corporal de estos estilos de 
bailes.
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“Frevo da gota serena”

 Frevo Barcelona
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“Frevo da gota serena”

Frevo Barcelona Cia de danzas populares de Brasil que rescata los ritmos tradicionales 
de la provincia de Pernambuco.
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“Historia del Voguing”

Anna Yang (Anna Cesareo)
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En el espectáculo se podrá mirar el desliz de la cultura del Voguing tocando los estilos 
mas populares con un toque de história, locura y divertido. En el taller se entenderá 
mejor la diferencia entre los estilos haciendo un camino histórico y cultural.

He empezado mi carrera profesional en el 2008 con la graduación de la escuela profe-
sional I.D.A. en Roma como profesora de tecnica modern-jazz, en el mismo año acabé la 
escuela de 3 años de duración graduándome como Hip Hop Dancer en la MC Hip Hop 
School por luego inscribirme en la Hdemy School de danzas urbanas, de la misma orga-
nización, donde haré parte de la Crew Nacional HdemyCru y M.A.K.I. Dance Company, 
ganando premios y participando a Italian’s Got Talent llegando en la semifinal en el 2013.. 
Ahora estoy representando y creciendo la cultura Ballroom de Barcelona, participando 
activamente con clases y formaciones de Voguing, entrevistas y participando a Balls de 
España y Europa y organizando en primera persona una Ball cada año.
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“Este baile va por mi!

Danzaterapia”-Judith Viedma Ruiz, Terapeuta Corporal
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ESTE BAILE VA POR MI. Danzaterapia, Conecta con el misterio de tu cuerpo, para co-
nocer tu danza, tu forma de sentir , de moverte y de vivir. Este baile va por ti, por mi y 
por todas las mujeres !!!

“Mi nombre es Judith, me considero una mujer que siempre está en busca de formas de 
expresar las emociones a través del movimiento y del arte en general con el objetivo 
bien claro de empoderar a la comunidad y poder crear espacios de convivencia más hu-
manos y habitables. En los últimos años por motivos personales y debido a una búsqueda 
personal he estado viajando por diferentes países, sobretodo me llegó profundamente 
al corazón la selva del Amazonas y todo lo que aprendí de su gente, sus costumbres y la 
tribu que iba haciendo a lo largo del camino.”
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“Danza integrada y Movimiento Expresivo”

 Alba Ferrer y Marina Jiménez (Xarxa Sense Gravetat) y Emi-
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L’objectiu del taller és sentir la unió entre cos i ment per accedir a estats emocionals 
propis i alliberar tensions físiques, creant un lloc per compartir i expressar-se, alhora que 
creem llaços d’integració entre persones amb capacitats mixtes, on la diversitat és vista 
com una oportunitat i no com un límit.

La Xarxa SenseGravetat és una xarxa de tallers, seminaris, laboratoris d’art, etc... en 
Centres Cívics i Casals de Barri de Barcelona que es constitueixen com a instàncies de 
promoció de l’autonomia, el desenvolupament de les capacitats personals i l’intercan-
vi d’experiències entre persones amb patiment mental i/o diversitat funcional i altres 
col·lectius vulnerables amb persones de la comunitat en general. AME, Associació Movi-
mentExpressió, neix com a projecte de dansa social. Es proposa un taller-espai artístic, 
creatiu i d’expressió per mitjà de la dansa i la improvisació.
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“Taller de Tarantella”

Sud&Folk Project
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La danza permite desarrollar, a través de la libertad de los movimientos, la gracia y la 
belleza del cuerpo. La Tarantella es un baile que tiene diferentes variaciones y se puede 
bailar en parejas, de forma individual o en un círculo, y en ocasiones festivas. Además del 
lado curativo ancestral de esta danza , usado en los rituales dionisíacos, la tarantella es 
esencialmente un momento de alivio y liberación.

La asociación cultural Sud&Folk Project ha sido creada en 2017 por Alessandra Casalet-
to, Maria Francesca Cortese y Marina Pastore en Barceclona. Está enfocada en trasmitir 
y divulgar la tradición del baile más conocido del Sur de Italia, la Tarantella en sus varias 
identidades ( Tammurriata, Pizzica Pizzica, Tarantella calabro-lucana). Está empeñada en 
la organización de cursos y talleres de baile y música tradicional, junto a workshop, es-
pectáculos, cine fórum y otros eventos culturales.
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“Taller de Frevo”

Frevo Barcelona
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“Taller de Frevo”

Frevo Barcelona Cia de danzas populares de Brasil que rescata los ritmos tradicionales 
de la provincia de Pernambuco.
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Taller Contact con Bacantoh

Bacantoh
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Este taller es para curiosos, o iniciados, en la técnica de contact - improvisación, y tiene 
como objetivo enseñar los conceptos básicos de la improvisación en contact, destinadas 
a la aplicación efectiva de peso corporal, así como puntos de apoyo y abordar los con-
ceptos de: rolling point, pivot, fuerzas de oposición y deslizamientos.

Bacantoh es un colectivo de bailarines, investigadores y personas que se dedican al cuer-
po, asociando su componente física danzante a la mente, al espirito y en la emoción hu-
mana. Asumiendo el ser humano como más que un cuerpo y entendiendo la complejidad 
de su existencia, Bacantoh busca reunir las fuerzas opuestas del Butoh + Bacantes que 
están en lo más íntimo de cada individuo, acercando de la belleza de las cosas sencillas.
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“Mat Pilates”

Ludmila Soares Borba
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O workshop Mat Pilates consiste em apresentar aos participantes os princípios da téc-
nica do Pilates e a aplicabilidade do método no corpo, através de sequências de exer-
cícios realizadas no solo que visam promover e/ou melhorar o condicionamento físico, 
postura e equilíbrio.

Fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, e terapias posturais e manuais 
pela Faculdade comunitária de Taubaté/ Anhanguera Educacional. Bailarina formada pela 
escola de Música, artes plásticas e cênicas, Maestro Fego Camargo.
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“Ciranda y Danzas Lúdicas”

Alexandra Luppe
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Oficina CIRANDA E DANÇAS LÚDICAS tem por objetivo socializar os participantes, 
desenvolvendo a vivência nas danças regionais brasileiras, danças essas vindas das várias 
etnias que formam o povo brasileiro. Para os participantes, não há necessidade de ex-
periencia em dança. O desenvolvimento da oficina passa por 3 estágios: despertar da 
consciência corporal, criação coletiva , aprendizado da dança.

Alexandra Luppe - Bailarina, Arquiteta e Arte-Educadora. Participou da versões do Tu-
danzas em 2014, 2016 e 2017. Brasileira, atuou como professora de dança na Prefeitura 
Municipal de Taubaté, Criou e desenvolveu o Balé da Cidade de Taubaté , Corpo de Baile 
Municipal, do qual foi Diretora Artística durante 10 anos.É estudiosa da Técnica Klauss 
Vianna. É estudiosa de Danças Folclórica Brasileiras.
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“Taller abierto de danza africaribeña”

Myrna Renaud
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Del Caribe a Barcelona // clave, guaguancó y soneo, suelo y pelvis, conciencia y respira-
ción.

Myrna Renaud: “Soy artista plástica, mi medio es la danza. Bailo porque lo heredé de mi 
madre y mi bisabuela.  Hoy, a los cuarenta y dos años de labor profesional, bailo en y a 
través de quienes así lo deseen”.
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“Cometas Que Vuelan Hacia un Cambio Común”

Laboratorios de Creación TUDANZAS
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Añadete a la Barca del Cambio Social desde el Arte. Haz tu cometa y contribuye para la 
creación de esta obra conjunta.
Todos podemos aportar una o más cometas en el TUDANZAS 2018.

TUDANZAS es un movimiento artístico-social de referencia que facilite la generación 
de iniciativas artísticas colectivas que incentiven el desarrollo social sostenible en el te-
rritorio.
TUDANZAS genera proyectos artístico-sociales que promueven la interacción social 
colectiva a través de:
Festivales Sociales; Laboratorios de Creación; Materiales audiovisuales; Creaciones co-
lectivas para transformar el espacio; Espacios de danza comunitaria; Mercadillos de arte 
comunitario; Estudios específicos: estudio y diagnóstico de necesidades concretas del 
barrio;para implementar iniciativas artísticas colectivas que incentiven el desarrollo so-
cial sostenible en el territorio.
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“Jongo na Telha – Jongo Urbano”

Juan Abrahão Munhoz Machado
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En circulo los participantes vivencian, través el cuerpo y la música, la plasticidad del fol-
clore brasileño, los Jongos del Sureste, los Cacuriás del Maranhão, los Cocos del Nor-
deste, el Carimbó del Pará y los Sambas de Roda

Juan Munhoz, Brasileño, estudió música en la escuela “Villa Lobos” y “Portátil”. Investiga-
dor y Coordinador de actividades en la grupación “Jongo na Telha”, de cultura popular 
brasileña. Coordinador Ambiental en la ONG “Favela Verde” de permacultura urbana. 
Director de Bateria de blocos de Carnaval Cartola é do Catete y Pandeirada Brasil de 
Cara. En el ámbito internacional fue coordenador en “Escuela Artística Callejera” – Chi-
le y artista invitado en “Setmana Jove” e “Tallers Musicals D’Avinyó” – ambos en España
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“Hula Hoop Yoga”

Georgia Aurelia Kollias
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Hula Hoop Yoga. Posturas de yoga regulares con la ayuda de un hula hoop. Ayuda a pro-
fundizar los abridores de pecho y cadera. Además, usamos hula hoops para participar 
en ejercicios de pareja, que son una forma divertida e interesante de liberar al cuerpo 
de cualquier tensión.
Numero de participantes - Infinito, alguien que tiene un hula hoop puede traer. Sin em-
bargo, hula hoops adicionales estarán disponibles para cualquier participante.

Georgia Aurelia Kollias, soy de Canada. Soy profesora de Ingles y de Ioga. Desde que es-
tuve en Barcelona, recibí una cálida bienvenida por parte de la comunidad de Hula Hoop 
y estoy feliz de compartir mis talentos con todos.
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“Taller Contemporaneo”

Bacantoh
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Bacantoh te ofrece una clase que trabaja el yo y te ayuda a tomar consciencia de tu 
existencia a partir del cuerpo en el espacio. Para este autodescubrimiento se pasan he-
rramientas básicas de técnicas contemporáneas, que se pueden utilizar improvisando y 
a la vez permiten seguir y realizar pequeñas coreografías.

Bacantoh es un colectivo de bailarines, investigadores y personas que se dedican al cuer-
po, asociando su componente física danzante a la mente, al espirito y en la emoción hu-
mana. Asumiendo el ser humano como más que un cuerpo y entendiendo la complejidad 
de su existencia, Bacantoh busca reunir las fuerzas opuestas del Butoh + Bacantes que 
están en lo más íntimo de cada individuo, acercando de la belleza de las cosas sencillas.



Titulo de la Obra

Nombre del autor/a, cia. y|o colectivo

136

“Danza y Kali”

Cornel
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Aquest taller dona una primera introducció a l’art de Pekiti Tirsia Kali i com es fan servir 
dues armes paral·lelment. Coordinació, fluidesa i força per enfortir la ment i el cos

Kali és el nom de l’art marcial indígena de les Filipines. Els seus valors culturals i filosòfics 
es remunten en el passat, fa més de 1500 anys.
Des de l’inici Pekiti Tirsia Kali convenç amb un mètode conseqüent i lògic d’autoprotec-
ció, que està basat en l’aplicació de tècniques contraofensives per defensar-se. L’objectiu 
inherent és la supervivència digna. Per tant, una part íntegra de Pekiti Tirsia Kali és la fi-
losofia positiva que abraça i aprecia la vida: creure en la vida, en una bona salut i en l’èxit
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“Dança inclusiva como descoberta de uma nova movimentação corporal”

Dançando Sobre Rodas (BR) - Mateus Vasconcelos
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O workshop consiste em experimentações, aberta para todos os tipos de público, fazen-
do com quem participe, redescubra movimentações através do não acessível. A  propos-
ta inicial, é fazer com que o participante se coloque no lugar de uma pessoa deficiente 
e ali redescubra movimentações, utilizando como base a metodologia Laban e o Thanz-
theater para um processo coreográfico que possa ser utilizado em qualquer ambiente, 
mostrando que a acessibilidade necessita ir aonde não tem.

 Mateus Vasconcelos formou-se no curso técnico de Arte dramática (2013) e no curso 
técnico de Dança (2014) na Escola Municipal de Artes” Maestro Fêgo Camargo”, lencio-
nando na própria instituição até 2016 na área da dança e teatro. É graduado em Pedago-
gia (2015) pela Universidade Metropolitana de Santos, e atualmente cursa Licenciatura 
em Artes Visuais pea mesma universidade (previsão de término 2017). Atualmente é 
bailarino e coreógrafo do Balé da Cidade de Taubaté,
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“Taller Break Niños”

Bacantoh
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En esta clase se enseñarán los fundamentos y bases de esta técnica de danza, enfocán-
donos en su conceptualización y aplicación desde de la técnica Bacantoh.

Bacantoh es un colectivo de bailarines, investigadores y personas que se dedican al cuer-
po, asociando su componente física danzante a la mente, al espirito y en la emoción hu-
mana. Asumiendo el ser humano como más que un cuerpo y entendiendo la complejidad 
de su existencia, Bacantoh busca reunir las fuerzas opuestas del Butoh + Bacantes que 
están en lo más íntimo de cada individuo, acercando de la belleza de las cosas sencillas.
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“Dançando com os Contos”

Lucrécia Alves
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Lucrécia Alves, com o seu projeto “Desenrolando Contos- Formato Lu”, está no Festival 
Social TUDANZAS 2018 para desenrolar contos com alma portuguesa e o coração em 
Barcelona para todas e todos os que a queiram seguir nesta viagem.

LUCRECIA ALVES: Nasceu a 6 de Fevereiro de 1960 em Ponta Delgada, mas vive em 
Luanda até aos 17 anos. Depois muda-se a zona centro de Portugal onde actualmente 
vive em Agualva. Formadora certificada, na área da Educação/Prevenção e Expressões 
Artísticas. Licenciatura em Ciências Sociais.
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Arquitecturas Efímeras
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“Cometas por un Cambio Común”

Proyecto Arte en Común TUDANZAS 2018: Equipo TUDANZAS, Fundació Comtal, Pa-
lau Alós, Esquitx, Fira Vegana
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Los Cometas construidos en los encuentros de creación conjunta del Proyecto Arte en 
Común TDZ 2018 ocupan la plaza antes de llevantar vuelo el día 1 de Mayo.

TUDANZAS invita, a un espacio abierto a la colaboración de tod@s, con la intención de 
formar una obra única y conjunta, con diferentes culturas, pensamientos y maneras de 
ser y hacer. En 2018 los “Cometas que Vuelan por Un Cambio Común” fueron la obra 
que unió todos los implicados en esta arquitectura de transformación.
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Jam de Contact Bacantoh

Bacantoh
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El Contact Improvisación creado en la Postmodernidad en Danza, basase en la creación 
de movimiento por dos o más personas que están siempre en contacto. Bacantoh reúne 
en el espacio de Jam curiosos e apasionados por esta técnica de danza en un espacio de 
intercambio e improvisación.

Bacantoh es un colectivo de bailarines, investigadores y personas que se dedican al cuer-
po, asociando su componente física danzante a la mente, al espirito y en la emoción hu-
mana. Asumiendo el ser humano como más que un cuerpo y entendiendo la complejidad 
de su existencia, Bacantoh busca reunir las fuerzas opuestas del Butoh + Bacantes que 
están en lo más íntimo de cada individuo, acercando de la belleza de las cosas sencillas.
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Jam LiberArte

LiberArte
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Un espacio para entrenar, compartir y dejarte llevar, el objetivo es investigar el movi-
miento personal de cada uno, ya sea a través de un estilo concreto o a través de movi-
miento puro, como cada uno desee. 

LiberArte es un espacio creado para bailarinxs de todas las disciplinas y personas que 
aunque no sean bailarinxs estén interesadas en el movimiento. 
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Conferencias
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“Movimiento Contemplativo”

Helena Pellisé
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En esta charla-taller exploraremos la conexión entre la mente meditativa y el proceso 
creativo. A través de las prácticas de la meditación (quietud) y la improvisación (en mo-
vimiento) nos conectamos con el momento presente, dándonos acceso al vasto campo 
de juego de nuestra creatividad inherente. Las dinámicas que surgen de esta práctica nos 
informan de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y el mundo que 
nos rodea.

Bailarina, improvisadora, pedagoga y practicante de meditación de Barcelona. Actúa des-
de 2005 con sus creaciones y colaborando con artistas de otras disciplinas. Empieza a 
meditar el 2010 en la tradición Shambhala del Budismo Tibetano. Desde entonces in-
corpora un enfoque contemplativo a su práctica en danza improvisación. Enseña a nivel 
nacional e internacional. Profesora en tragantDansa y UB Universitat de l’Experiència. 
Forma parte del colectivo Societat Alaka y organiza el CIM, Ciclo Improvisación en Mo-
vimiento. 
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“La vida un cuerpo un ritmo”

Jordi Costa Domènech
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Intentaré explicar lo que da la Vida pasando por el cuerpo y el ritmo.

Soy aficionado al baile al arte y la espiritualidad. He participado en los talleres de tú 
Danzas hace algún tiempo y he sabido más de mi cuerpo y movimiento.
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“Creación de LAPSUS y NaRonDi”

Myrna Renaud
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La obra de videodanza L A P S U S es la tercera colaboración videográfica de la reali-
zadora Sharon Lomanno con la artista del movimiento Myrna Renaud. NaRonDi2017 
proviene de la colaboración entre Myrna Renaud, Sharon Lomanno y Jordi Arqué en 
julio del 2017. 

Myrna Renaud: “Soy artista plástica, mi medio es la danza. Bailo porque lo heredé de mi 
madre y mi bisabuela.  
Hoy, a los cuarentaidós años de labor profesional, bailo en y a través de quienes así lo 
deseen.”
Sharon Lomanno: “Estoy en constante búsqueda de quietud, envuelvo mi trabajo en el 
arte de la vida. Miro con nuevos ojos como vivir y mirar el entorno, el espacio, los com-
ponentes y a mi cuerpo”
Jordi Arqué: “Empecé en la postproducción de sonido de cortometrajes. Tierra Yerma 
fue seleccionado en el Festival de San Sebastián, 2006. El alma del baile, selección oficial 
en el Festival FIVER 2018, es mi primer documental.Actualmente en postproducción de 
mi próximo documental Moonwalk.”



164



165

www.tudanzas.com
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“Expo TDZ 2018 - Proceso Laboratorios de Creación TUDANZAS”

Equipo TUDANZAS y participantes laboratorios
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Enfocándose en la idea de trabajo pro-activo y pro-creativo en un espacio, el grupo 
es desafiado a ejercitar y potenciar su memoria y concepción espacial, incentivando la 
reflexión sobre nociones como el género, los cuidados y el mundo. De estos procesos 
surgen las obras de arte comunitario en exposición.

De la demanda por parte de las personas del barrio y usuarios de espacios colabora-
dores TUDANZAS de que algunas de las actividades del Festival Social TUDANZAS se 
convirtieran en actividades de larga duración y alargando la experiencia TUDANZAS, el 
colectivo TUDANZAS crea un espacio donde extender el arte del cuerpo a otras artes, 
mezclandolas, fusionando las, unificando las: los Laboratórios TUDANZAS.
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“Quin es el preu de cuidar-nos?”

Resultado de los Laboratorio Artísticos Xarxa de Cures: ART i PART Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera
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Instalación fruto del taller de fotografía participativa en el marco del Proyecto ART i 
PART Xarxa de Cures del barrio, en que las participantes hicieron fotos de sus cuidados 
cotidianos, contestando a dos preguntas: ¿Cuál precio pondrías a los cuidados? ¿ Cuál es 
su coste emocional?

Los Laboratorio Artísticos Xarxa de Cures son la segunda parte del proyecto “Xarxa de 
Cures d’avui i d’ahir”. En 8 laboratorios se propone el cuestionamiento de los cuidados 
cotidianos y su valor económico e emotivo, con el objetivo de crear una intervención 
artística en el marco del Festival Social TUDANZAS. Ana Leitao de TUDANZAS ha lide-
rado esta fase, acompañada de Joan Tomás, Marta R. Peribañez y Mescladís.
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“Expo TDZ 2018 - Proceso Laboratorios de Creación TUDANZAS”

Equipo TUDANZAS y participantes laboratorios
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Enfocándose en la idea de trabajo pro-activo y pro-creativo en un espacio, el grupo 
es desafiado a ejercitar y potenciar su memoria y concepción espacial, incentivando la 
reflexión sobre nociones como el género, los cuidados y el mundo. De estos procesos 
surgen las obras de arte comunitario en exposición.

De la demanda por parte de las personas del barrio y usuarios de espacios colabora-
dores TUDANZAS de que algunas de las actividades del Festival Social TUDANZAS se 
convirtieran en actividades de larga duración y alargando la experiencia TUDANZAS, el 
colectivo TUDANZAS crea un espacio donde extender el arte del cuerpo a otras artes, 
mezclandolas, fusionando las, unificando las: los Laboratórios TUDANZAS.
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Conciertos
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“Por la otra puerta”

Bandalona



Sinopsis

Biografía

175

Presentación del album “Por la otra puerta” del grupo de Hip Hop /Rap /Fusión /Expe-
rimental /Alternativo de Badalona.

El grupo musical BANDALONA fundado en 1999 en localidad de Badalona, Barcelona 
(España), por “Renz L Undersong” junto a “Hosoy. Ambos ya formaban parte del movi-
miento Hip Hop desde principios de los 90. Grupo referente en la escena del Hip Hop/
Rap/Fusión/Experimental/Alternativo a nivel nacional e internacional.
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Concierto de Cuentos Infantiles

Bye Papi Nazareth
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Puro Cuento, es un concierto de cumbia digital con rap en donde se reinterpreta cuen-
tos infantiles y temas sociales con mensajes actuales. Danza, canto y performance.

Puro Cuento, es un concierto de cumbia digital con rap en donde se reinterpreta cuen-
tos infantiles y temas sociales con mensajes actuales. Danza, canto y performance.
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Dj’s
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“Mínimo Trópico”

Bemfis



Sinopsis

Biografía

181

Set basado en los ritmos brasileños.

Nacido en Brasilia pero luego creado en Recife, Bemfis es esta mezcla de una ciudad de 
nadie, con otra de mucha tradición y diversidad. Viviendo en Barcelona desde 2009, ya 
fundó 2 proyectos que marcan una continuidad de su trabajo: Não deixe o Samba Mo-
rrer y GANDAIA. En el momento actual, otros rincones del mundo se revelan en sus 
sesiones. Mali, Colombia, Chile, Cabo Verde, India, entre otros. Bajo todo eso está la base 
alrededor de 100 BPM minimalista de Detroit con relleno del Deep house de Chicago.
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“Minha soundbike”

Beat Selecter
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Beat Selecter nos presenta su albún de música electrónica

Beat Selecter nos presenta su albún de música electrónica
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“Vermut Danzante”

Andy Loop
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Los DJ-sets de Andyloop están llenos de ritmo y alegría. El Vermut y la música se juntan.

DJ Andyloop es un DJ, productor, diseñador gráfico y una persona influyente en la escena 
de Global Beat DJ. A finales de los 90 formó parte del legendario equipo de Freitags-Bar 
en Berlín, un pionero de Global Music en la capital alemana. Más tarde, en 2004, se en-
raizó en Barcelona y con el músico Wagner Pa, fundó el exitoso “Brazelona Sessions”. Es 
colaborador en otros proyectos diversos.
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Ruta Medieval Barrio del Casc Antic

Cornel-Peter Rodenbusch
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Tour Medieval por el Centro de la Ciudad de Barcelona y por el Barrio de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera (donde se realiza el Festival Social TUDANZAS). Más que 
relatar hechos, este tour habla de leyendas y mitos que hasta hoy forman parte de la 
identidad del barrio de actuación TUDANZAS.

Cornel-Peter Rodenbusch es guía turístico especializado en arte e historia medieval.
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Terapias & Autoconocimiento
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“Reiki”

Adilson Pereira
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Haz una pausa y reconecta con tu esencia. Adilson Pereira nos propone masajes de Rei-
ki - ¿sabes lo que es?

Adilson Pereira



Titulo de la Obra

Nombre del autor/a, cia. y|o colectivo

194

“Circulo de Hombres”

Edgar Campos
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El Círculo de Hombres quiere ser un lugar para mejorar la comunicación entre noso-
tros y para reactualizar nuestro papel junto a la mujer.

Estudió en el Collège Ferdinand de Lesseps y en el Lycée Français de Barcelona. Se gra-
duó en Humanidades, en la Universidad Pompeu Fabra. Entre 2011 y 2013 co-organizó 
los recitales de poesía: “Poesía Ya”. Ha escrito el libro “De dioses y otros vinos”, publi-
cado en la Fundación LUMA como parte de la exposición 89plus, la poesía será hecha 
por todos. Desde 2016 ha estado siguiendo las clases de baile de la compañía Bacantoh, 
con las maestras Ana Leitão y Francisca Araújo. También es parte del equipo voluntario 
de TUDANZAS de 2017.
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Momentos Voluntarios



198



199



200



201



www.tudanzas.com

Efímeramente caminamos por entre el
tiempo que transcurre y las células de
nuestras venas se llenan de paisajes

vanos y momentos que se surrealizan
entre verdad e ilusión.

Piratas TDZ
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