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Abril vuelve a ser el mes de la Danza. Tras 8 años de pa-
réntesis, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la 
Villa recupera Danza en la Villa.

Durante la segunda quincena del mes de abril y primer 
fin de semana de mayo, la Danza será la absoluta prota-
gonista de la programación. Flamenco, contemporáneo, 
danza-teatro, circo, española, todos estos estilos estarán 
representados en esta edición de Danza en la Villa, con 
coreógrafos y bailarines de primer nivel.

El ciclo también contará con mesas redondas, talleres, 
presentaciones de libros y proyecciones cinematográfi-
cas.

Recuperamos para las artes escénicas, así mismo, la Sala 
III, espacio expositivo y no convencional que albergará al-
gunas de las propuestas más originales.

Veintidós representaciones, a cargo de trece compañías 
de danza contemporánea, española y flamenco, que pre-
sentarán sus trabajos coreográficos en distintos espacios 
del teatro. La Sala Guirau cuenta con las representaciones 
de seis compañías; la Sala Jardiel acoge dos espectácu-
los diferentes con varias representaciones cada uno, en 
la Sala III se mostrarán los trabajos coreográficos de cinco 
compañías y los vestíbulos y escaleras se convertirán en 
escenario al acoger a varios bailarines que realizarán su 
particular homenaje en el Día Internacional de la Danza.

Laila Ripoll
Directora Artística del teatro Fernán Gómez. 

CC de la Villa

DANZA EN LA VILLA
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El espectáculo es un proyecto de reflexión y denuncia de 
los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (México), to-
mando estos eventos como punta de lanza de algo que 
pasa en todo el planeta con las mujeres en la sociedad 
patriarcal en que vivimos. En el texto de Suzanne Lebeau 
queda claro que esta violencia está incrustada en nuestra 
forma de vivir, que forma parte de nuestra vida cotidiana, 
en nuestros hábitos y que deambula libre por los entresi-
jos de nuestra sociedad y que está íntimamente ligada la 
explotación laboral salvaje que ejerce este sistema eco-
nómico antes llamado capitalista, como una forma de 
dominación social.

CAMBALEO TEATRO & CARMEN WERNER
Cadena de montaje 
SALA JARDIEL PONCELA
Del 14 al 18 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA: 

De Cambaleo Teatro 
Autora: Suzanne Lebeau
Dirección: Carlos Sarrió
Intérpretes Eva Blanco, Begoña 
Crespo, Carmen Werner 
Asistente a la dirección artística:  
Antonio Sarrió
Diseñador de iluminación: Carlos 
Sarrió
Diseñador de escenografía y 
vestuario: Palco CB
Dramaturgia: Carlos Sarrió
Coreografía: Carmen Werner
Fotografía: David Ruiz
Diseño gráfico: Julio C. García
Asistente de iluminación: Julio 
C. García
Técnico: Francisco Ruiz

Este montaje es un homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y a los colectivos de mujeres y 
familiares que reclaman una justicia que no llega.

30º CERTAMEN DE COREOGRAFÍA
DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO
SALA GUIRAU
Del 21 al 23 de abril de 2021

21 y 22 de abril
Entre seis y ocho coreógrafos presentan sus trabajos en 
la primera fase del Certamen.

23 de abril
Gran Final, actuación de los invitados Camerata Flamenco 
Project y entrega de Premios.

El Certamen  es una plataforma de exhibición y concurso 
de obras coreográficas nuevas de Danza Española que se 
celebra anualmente desde 1992. Se otorgan premios de 
coreografía, de interpretación y de música, además de 
residencias, actuaciones e intercambios en prestigiosos 
centros nacionales e internacionales.  Muchas de las ac-
tuales figuras de la danza española y flamenco que llenan  
teatros como el City Center en Nueva York o el Saddler 
Wells en Londres, y los más emblemáticos festivales de 
flamenco en  Madrid, Sevilla y Jerez, han sido premiados 
en el Certamen. Todos los años pasan por el escenario 
del Certamen entre cien y ciento cincuenta coreógrafos, 
bailarines, compositores y músicos, creando un ambien-
te de alto voltaje artístico.
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Cuando la noche cae y las luces se apagan, algunas al-
mas despiertan. Teniendo la noche y un espacio coti-
diano como hábitat, el bailarín Jon Maya y los músicos 
Xabi Bandini y Arkaitz Miner se enfrentan al encierro del 
creador,  e interpretan en directo una pieza que cuenta 
con Israel Galván, Cesc Gelabert y Sharon Fridman como 
coreógrafos invitados.

KUKAI DANTZA
Gauekoak 
SALA JARDIEL PONCELA
Del 22 al 25 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA: 

Idea original: Jon Maya Sein
Directora de escena: Mireia 
Gabilondo
Bailarín: Jon Maya Sein
Música en directo: Xabi Bandini 
y Arkaitz Miner
Composición musical: Luis 
Miguel Cobo. Arkaitz Miner y 
Xabi Bandini
Coreografía: Cesc Gelabert, 
Israel Galván, Jon Maya Sein y 
Sharon Fridman
Escenografía: Fernando Bernués
Vestuario: Ikerne Giménez
Ilustración: Maite Mutuberria
Iluminación y audiovisuales: 
David Bernués
Sonido: Ángel Agüero
Equipo de gestión: Doltza 
Oar-Arteta y Nagore Martínez

El cuerpo como ‘salida de emergencia’. No Exit quiere 
conformar una partitura excepcional de apasionamiento 
por la vida, que nos impulse y nos haga creativos para 
inventar mundos nuevos que hagan posible la salvación 
de éste. 

Se propone hacer de la quimera un sistema de respiración 
natural, que deje obsoleto el oxígeno artificial que respi-
ramos a diario y alimente, bien alimentada, la tendencia 
propiamente humana hacia la imaginación y el juego. La 
danza nos conduce susurrándonos puertas traseras ha-
cia el Amor, sustento principal para una sociedad crítica y 
sana. Hay una fuerza mágica en lo delicado. Contra ella, 
cualquier manifestación de lo brutal se queda en nada.

cía manuela barrero dlcAos
No exit (estreno absoluto) 
SALA III
23 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA: 

Dirección / coreografía: manue-
la barrero dlcAos
Intérpretes: Davicarome, Juanjo 
Torres, Manuela Barrero
Diseño iluminación: Sergio 
Torres
Fotografía: Jacobo Medrano
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Los seres humanos nos pasamos la vida entera buscan-
do amor, queremos ser queridos, ser amados, ser de-
seados. Es mucho tiempo poniendo el objetivo fuera de 
nosotros y se transforma en una dolorosa travesía estéril 
de cariño. En esa búsqueda nos olvidamos de nosotros 
mismos, de querernos, de amarnos, de desearnos…. Y 
no puede ser. Esta pieza es una carta de amor. Una de-
claración real de amor incondicional. Amor verdadero a 
nosotros mismos, yo soy mi relación más duradera y es-
pero que sea por muchos años así que vamos a ponerle 
mucho amor de adelanto. 

El mismo año de mi nacimiento, 1983,  Eurythmics lanza 
Sweets dreams (are made of this) y su letra es una ora-
ción vital que me ha acompañado siempre.

Una pieza de danza, texto y poesía visual creada e inter-
pretada por Alberto Velasco.

ALBERTO VELASCO
Sweet dreams are made of this
SALA III
24 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:

Creación e Interpretación: 
Alberto Velasco
Vestuario: Sára Sánchez y Jose 
IT Spain
Iluminación y Técnica: Inés de 
la Iglesia
Fotografia: Ilde Sandrín.

Cardinal nace de la inquietud y necesidad de defender las 
diferentes personalidades dentro de este arte, y de la bús-
queda de nuevas formas manteniendo su raíz.

Un recorrido por el flamenco desde un punto de vista ac-
tual, sin perder su tradición ni su fundamento.

Repertorio:

Card (fandango de “El Palanca”)
Fandangos abandolaos
Tarantos
Alegrías
Seguiriyas
Nal (Soleá Apolá)

FICHA ARTÍSTICA:

Bailarines: Alberto Sellés, Ana 
Latorre, Borja Cortés, Carmen 
Yanes
Cante: Gabriel de la Tomasa
Guitarra: Francisco Gómez
Percusión: Lito Mánez
Dirección artística: Alberto Sellés
Dirección y composición musical: 
Francisco Gómez
Diseño de iluminación: Olga 
García 
Coreografía Fandangos Abando-
laos: Borja Cortés
Coreografía Tarantos: Ana Latorre
Coreografía Alegrías: Carmen 
Yanes
Diseño vestuario: Ivan Orellana

ALBERTO SELLÉS
Cardinal 
SALA GUIRAU
24 de abril de 2021

Premio teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa del Certamen Coreográfico de Danza y Flamenco 2020
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SARA JIMÉNEZ & PABLO GIMÉNEZ 
VARIACIÓN a tempo
SALA GUIRAU
24 de abril de 2021

La obra Variación a Tempo invita a una reflexión sobre el 
paso del tiempo y la ambivalencia entre el cronotopo que 
es la unidad espacio-tiempo. 

Con la idea del vacío como fuerza creadora.

Vacío es el espacio donde el movimiento se hace posible. 
En la coreografía y en la música observamos escenas sin 
narración, arrancados de su temporalidad, pero que aun 
así, sugieren que algo está sucediendo.

Al final de todo, Variación a Tempo es una búsqueda del 
instante, esa forma inasible y mutante del tiempo.

FICHA ARTÍSTICA:

Idea original: Sara Jiménez y 
Pablo Giménez
Dirección escénica y coreogra-
fía: Sara Jiménez
Dirección musical y repertorio: 
Pablo Giménez
Composición musical: Pablo 
Giménez, WAA
Diseño de iluminación: Alfredo 
Vique
Fotografía: Katarzyna Pacholik
Diseño de vestuario y realización: 
Carmen Andrés, Lola Andrés

Premio teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa del Certamen Coreográfico de Danza y Flamenco 2020 Espectáculo incluido en el catálogo de igualdad de género del Festival Territorio Violeta

CÍA ALBADULAKE
Genoma B
(libre adaptación de La casa de Bernarda Alba)
SALA GUIRAU
25 de abril de 2021

Cinco hermanas encarceladas en cinco miriñaques. Cin-
co mujeres oprimidas por la sociedad del “qué dirán”, en-
carnada por nuestra protagonista ausente, Bernarda. 

Un ataúd como punto de fuga del comienzo. Una muerta 
que se aparece en vida y canaliza las emociones y conflic-
tos de las vivas. 

Nuestras protagonistas viven sometidas, encarceladas 
en sus propios miedos y carencias en esta sociedad que 
nos la deja libres. 

Circo y flamenco ayudarán a nuestras seis protagonistas 
a crear un mundo lleno de emociones, de vivencias, sufri-
mientos y alegrías que terminará con Adela, de la mano 
de su ángel, traspasando la puerta de la “libertad” como 
único camino de su salvación.

FICHA ARTÍSTICA:

Adaptación y dirección: Juan An-
tonio Moreno y Ángeles Vázquez
Trainning actoral: Charo Feria
Dirección coral: Isabel Martín
Dirección danza y coreografías: 
Ángeles Vázquez
Idea original y realización Ber-
narda: Juan Antonio Moreno

ARTISTAS:  
Sandra Carrasco: Angustias 
- malabares, hula-hoops y 
manipulación
Noemí Martínez Chico: Martirio 
– baile flamenco y performance
Martina Covone:  Adela – rueda 
Cyr, cuerda y danza
Ana Esteban: Magdalena – equi-
librios, danza y voz
Irene Acereda: Amelia – percu-
sión flamenca, baila flamenco 
y voz
Nane Ramos: Abuela María 
Josefa - voz
Joaquín Muñino: Padre José 
María Benavides - guitarra
Voz farruca: Gerardo Iglesias “El 
Jayao”
Cello tanguillo: Sebastián Lorca
Diseño luces: Carlos Cremades
Diseño vestuario: Ángeles 
Vázquez
Diseño escenografía: Juan Anto-
nio Moreno
Vídeo: Julián Rojas
Fotografía: Jorge Amestar
Director de programación Ber-
narda: Lázaro Esteban
Producción: Entrearte Al-badula-
que S.L. – Junta de Extremadura
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Entre espacios es un solo de danza contemporánea que 
nace de la unión entre danza y moda.

¿Qué hay entre los espacios? ¿Qué potencian esos luga-
res intermedios? ¿Qué se ve más allá de lo que se percibe 
fácilmente?

La sinergia entre el cuerpo y la transparencia nos desvela 
una estructura firme y flexible que adquiere formas de-
terminadas cuando son necesitadas.

Entre espacios es la investigación de la relación entre 
vestuario y danza donde las sensaciones generadas por 
la calidad de los tejidos en el cuerpo danzante son la ins-
piración y origen del movimiento. 

Entre espacios es creado para el Día Internacional de la 
Danza como parte de la programación de Danza en la Vi-
lla 2021.

PATRICIA GIMENO 
Entre espacios
LA SETA
29 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:

Coreografía e interpretación: 
Patricia Gimeno
Alta costura sostenible: Elena 
de Frutos
Idea original: Patricia Gimeno y 
Elena de Frutos
Espacio sonoro: Fernando Leira
Maquillaje: Eva Fonseca
Producción: Patricia Gimeno

AGRADECIMIENTOS A:

Mª Gracia García Rodero, Elena 
López Nieto, María Fernández, 
Eva Fonseca y Espacio FCI. 

Algo mas allá del yo surge de la necesidad de sentirse 
único cuando se nace con un hermano gemelo. Compar-
tir cada segundo de la vida se convierte en normalidad 
cuando llegas al mundo acompañado de otra persona. 
Mantener durante más de treinta años esa relación te 
hace sentir incompleto cuando tu otra mitad no está pre-
sente. El concepto de individuo se pone en cuestión.

DAVID BLANCO & SERGIO TOYOS
Algo más allá del yo
LA SETA
29 de abril de 2021
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SARA CANO COMPAÑÍA DE DANZA 
Mujer de Pie
SALA GUIRAU
29 de abril de 2021

ALBERTO VELASCO 
Solo nos falta bailar
Una intervención espacial de Alberto Velasco
ACCESO HALL DE EXPOSICIONES
29 de abril de 2021

El cuerpo es una herramienta de rebelión, de lucha po-
lítica, de entrega íntima y conquista aplastante.  En mi 
cuerpo (como en el tuyo) se ha librado la mejor guerra 
imaginada: los mejores soldados han galopado en este 
campo de batalla, han caído mitos en la ofensiva, se han 
derribado miedos en cada ataque.

Hoy mi cuerpo es un rio aplastante de gratitud lleno de 
ciervos y bellotas en el que las rojeces de los mofletes 
tienen escrito las canciones aún por cantar en las gargan-
tas aún por crear de las ideas aún por pensar. Mi cuerpo 
está cargado de futuro y hoy quiero que te unas en este 
rito a mi ejército de baile, para la conquista absoluta, solo 
nos falta bailar.

FICHA ARTÍSTICA:

Creación e interpretación: 
Alberto Velasco
Vestuario: Sara Sánchez de la 
Morena, Ana Locking
Música: Mahler
Videocreación: Dominik Valvo
Vestuario Videocreación: Sara 
Sánchez de la Morena – Studio 44
Técnica: Inés de la Iglesia.

Soy mujer, bailarina y estoy en la plenitud de mi vida. Con 
un cuerpo que ha vivido ya sus cuarenta primaveras, sus 
hojas empiezan  a caerse, sus huesos ya no vuelan tan 
alto. Pero este cuerpo aún tiene mucho que decir. Hay 
muchas vidas en este cuerpo, hay muchas ganas de be-
ber de otras vidas. Hay mucha danza aún en este cuerpo 
… antes de que llegue el silencio.

De pie 
En mitad del camino 
Media sonrisa en los labios 
Aguardando 
Como la caricia del sol en el rostro 
Como lo que adviene y deviene 
De pie 
En el centro, por fin, del propio argumento 
El polvo del camino 
La lluvia 
Nada en las manos
Estoy dispuesta

(Chantal Maillard, Mujer de pie)

FICHA ARTÍSTICA: 
Dirección: Sara Cano
Coreografía e interpretación: 
Sara Cano y Ricardo Moro
Asesoramiento en dramaturgia: 
Kai Alejandrx
Textos: Chantal Maillard y 
Michele Najlis
Música original: Alexei Staro-
dubtsev y Alberto Funes
Voz en directo: Alberto Funes y 
Juan Debel
Diseño de iluminación: Irene 
Cantero
Vestuario: Dolores Durán, 
Lourdes Bergada y Adolfo 
Domínguez
Imagen gráfica: marcosGpunto
Video: Eva Viera
Producción: Sara Cano Compa-
ñía de Danza y Comunidad de 
Madrid
Management: Elena Santonja 
ESMANAGEMENT



18 19

Hablar de identidad es un ejercicio complejo para las mu-
jeres en nuestros días, más aún cuando a esta se le suma 
la maternidad. Somos madres con una carga histórica de 
varios siglos, atravesados en su mayoría por una posición 
de desventaja para las mujeres. Somos como ciudadanas 
y madres, el compendio de nuestras abuelas en la gue-
rra, nuestras madres en la dictadura y nosotras mismas 
en un tiempo no menos convulso, pero sí con algunos 
derechos adquiridos. Podemos decidir sobre nuestra 
reproducción, no obstante todos nuestros modelos 
pertenecen a los que nos preceden y chocan a menudo 
obligándonos a repensarnos. Nunca en nuestro árbol 
genealógico las mujeres fueron más libres; no obstante, 
nos atraviesa el ADN, nuestra mentalidad es un equipaje 
difícil de abandonar.

TIRITITRÁN DANZA - TEATRO
(AMAYA JIMÉNEZ) 
Magna Mater
SALA JARDIEL PONCELA
30 de abril y 1 de mayo de 2021

FICHA ARTÍSTICA:
Idea original e intérprete: Amaya 
Jiménez
Dirección: Javier Aranzadi
Asesoría dramatúrgica: Claudia Tobo
Movimiento escénico y coreo-
grafías: Gustavo de Ceglie y 
Amaya Jiménez
Diseño de iluminación: Álvaro 
Estrada (AAI)
Vestuario: Martina Schlickert
Composición musical: Alberto 
Muñoz
Guitarra: Alberto Muñoz
Teclado y ambientación sonora: 
Jesús Mañeru
Violín: Ye Xin
Acordeón y contrabajo: Alfredo 
Valero
Voz: David Vázquez
Audio Whats Up: Francisca 
Ramírez (Paca)
Fotografía: Ilde Sandrín
Ayudante de Producción: Irina 
Gimeno

Los desafíos de cambiar las identidades de género en la 
sociedad de hoy.

”Ella ha emergido del manga: un personaje que aparece 
como una niña pequeña e inocente, brillando con algo 
más, algo extrañamente histórico, algo un tanto subver-
sivo. Que te hechiza con una danza de metamorfosis, en 
una lucha por el poder”

Acompañado de un montaje musical que combina la per-
cusión japonesa, la clásica occidental, el rock y la electró-
nica compuesta por Martín Ghersa. 

MEY - LING BISOGNO
Shōjo
SALA III
29 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:

Dirección y coreografía: Mey-Ling 
Bisogno
Intérpretes: Aiala Etxegarai y 
Edoardo Ramírez Ehlinger 
Música original: Martín Ghersa
Colaboración: Marianela Pensado
Diseño de luces: Cía de la Luz
Distribución: peso producciones 
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Una exploración visceral del concepto de mujer y de cómo, desde su origen, ha sido 
una de las palabras más maleables y vilipendiadas de la historia. El ser mujer ha estado 
condicionado por factores externos como la sociedad, la política o la religión, que han 
influido en la construcción mental colectiva y personal del papel del género femenino.

Eduardo Vallejo nos empuja a un trabajo físico e introspectivo que sacude nuestro eco-
sistema vital y las creaciones erróneas y absolutas sobre los arquetipos femeninos y 
lo expresa con una articulación del lenguaje basada en una metodología propia que 
tiene como enfoque que el movimiento de cada individuo es tan único como una huella 
dactilar.

Marta Abad Molina

OGMIA 
The Holy Trinity
SALA GUIRAU
1 de mayo de 2021

FICHA ARTÍSTICA: 

Dirección, coreografía e idea 
original: Eduardo Vallejo Pinto
Asistente de coreógrafo: Michela 
Lanteri
Intérpretes: Yaiza Caro Martinez, 
Michela Lanteri, Marta Pomar, 
Yadira Rodríguez, Lisvet Barcia
Música original y espacio sonoro: 
Iván Solano
Coaching: Fran Arráez

Diseño de iluminación: Kira 
Argounova
Diseño de vestuario: Eduardo 
Vallejo Pinto
Confección de vestuario: Piedad 
Valles
Dramaturgia: Eduardo Vallejo 
Pinto
Realización audiovisual: Belén 
Herrera de la Osa
Fotografía: Alba Muriel Meléndez

Diseño gráfico: Diego Cavia
Producción: Batbox Productions
Producción general: Eduardo 
Vallejo Pinto
Producción ejecutiva: Diego 
Cavia
Coordinación técnica: La Cía de 
La Luz S. Coop. Mad
Prensa y comunicación: Elena 
Garrán
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La vida no es lo que vivimos sino como la recordamos 
para contarla.

Gabriel García Márquez. 

Mnemos viene derivado de Mnemósine que en griego 
significa recuerdo. Mnemosine es la titánide madre de las 
nueve musas que engendró de Zeus. 

Es la búsqueda para olvidar un recuerdo. Es el diálogo 
entre memoria y cuerpo donde la repetición ansía conti-
nuidad y donde el flujo se hila en el espacio. Es el deseo 
de olvidar. Es el momento en el que la transformación ne-
cesita seguir su curso.

Mnemos es un dúo de danza contemporánea (P.Gimeno) 
y música (ADe) dónde ambas artes experimentan e in-
vestigan diferentes texturas, calidades y tonos buscando 
mimetizar entre ellos mientras se acompañan en un viaje 
común.

PATRICIA GIMENO 
Mnemos
SALA III
30 de abril de 2021

FICHA ARTÍSTICA:

Idea, coreografía e interpretación: 
Patricia Gimeno
Creación musical e interpretación: 
ADe (Adolfo Delgado) 
Diseño de iluminación: Pilar 
Duque
Vestuario: Elena de Frutos 
Fotografía: Cristina García 
Rodero
Producción: Patricia Gimeno

AGRADECIMIENTOS:

Cristina García Rodero, Rosa 
García Rodero, Eva Fonseca y 
Espacio FCI.
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Oecumene es una pieza que combina danza y música in-
teractiva que reflexiona sobre el lugar del individuo en el 
mundo, con sus sentidos expandidos mediante la tecno-
logía, más allá de los límites de su procedencia geográfi-
ca y su identidad cultural de origen. 

La Oecumene es un término que proviene del ideal ale-
jandrino de Cosmópolis: un mundo habitado como un 
todo, como la posesión común de la humanidad civiliza-
da de hombres y mujeres libres. Un concepto desarro-
llado por una bailarina que interactúa con un universo 
sonoro formado por fonemas provenientes de múltiples 
lugares del planeta, el cual funciona como un organismo 
que refleja el sincretismo transcultural del mundo que 
nos ha tocado vivir. 

Oecumene propone una experimentación sensorial del 
mundo a través del cuerpo, un mundo que se vuelve ac-
cesible a través de nuestros sentidos ampliados median-
te la tecnología interactiva.
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FICHA ARTÍSTICA:

Concepción e idea: Pablo Palacio 
y Muriel Romero 
Coreografía: Muriel Romero 
Música: Pablo Palacio 
Interpretación: Muriel Romero
Software y tecnología interactiva: 
Pablo Palacio.
Iluminación: Maxi Gilbert
Estilismo: Rosa Murillo.
Producción: Spectare

APOYOS:

Union Europea (H2020), Comu-
nidad de Madrid, Beirut Citern, 
Festival Ellas Crean, Festival 
Piksel, XLR Studio, Infomus-Casa 
Paganini- Universitá de Genova 
(Italia) e Institute for Computer 
Music and Sound Technology of 
Zurich (Suiza).Unterwegstheater 
(Heidelberg), INAEM



CONSULTA AQUÍ LAS ACTIVIDADES

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/danza-en-la-villa-actividades

