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No hay duda alguna de que España es un país de Danza. Su diversidad cultural es un motor creativo indudable. Cada territorio
ha desarrollado desde los albores de los tiempos una singularidad dancística heredada de su encrucijada genética propia de las
civilizaciones abiertas al sincretismo. El tiempo ha facilitado el trasvase natural entre regiones, ha retroalimentado y desarrollado un
paradigma del movimiento rico, plural y diverso. Dicha interacción no se ha limitado al aquí, sino que ha buscado savia en otros mundos
para conectarnos a nuestra naturaleza universal.
Es probable que la danza, además de cumplir con su misión estética y artística primera, implementa otra dimensión social que pasa
desapercibida, que estriba en el tejido emocional e inmaterial de lo que somos como país abierto al devenir cultural del mundo.
Sin embargo, a pesar de todos los bienes que la danza aporta a la sociedad, se constata un interés muy relativo y asimétrico por ella.
Una de las evidencias radica en la ausencia de políticas claras que definan los espacios que acojan los creadores, la creación y su
programación especifica. No hay teatros de danza y hay muy pocos centros coreográficos dedicados a la investigación, a la creación
coréutica, a la programación y a la promoción de los proyectos creativos. Y los que hay, o son proyectos privados que batallan para
sobrevivir o centros públicos – muy pocos - que no encuentran su lugar natural en la red nacional y universal de la creación coréutica.
Estas disfunciones estructurales, que surgen de planteamientos de políticas culturales poco maduradas y
orientaciones de acción que omiten la prospección del futuro, acentúa la precariedad endémica
de un arte, ciertamente sostenible como parte fundamental de la industria cultural española, y por
encima de todo, constituye un insoslayable eslabón de nuestra pertenecía universal.
Cuando España se mueve, el mundo baila. Para que esto sea una realidad, el ordenamiento
territorial que caracteriza nuestro país, exige una acción coordinada y ordenada del gobiernos,
comunidades, municipios y sector privado. El modelo del Centro Coreográfico María Pagés es una
clara demostración de que la cuestión no es de orden económico, sino de visión y de voluntades.
Nuestra danza se merece una red de centros coreográficos capaces de acoger las necesidades de
nuestros creadores.

El Arbi El Harti
Director

Este encuentro tiene por
objetivo reunir a diferentes
Centros Coreográficos
(públicos o privados) que
están desarrollando en
los territorios del estado
español experiencias
relacionadas con la
danza para intercambiar
opiniones, ideas,
experiencias.

PRIMER PANEL 18.00-19.30
Los retos del arte coreográfico. El caso español
Urge plantearse qué le impide al mundo de la danza consolidarse como
una de las alternativas culturales del siglo XXI en la geografía española.
Cuáles son los puntos flacos. De qué manera hay que implicar a Estado,
Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos para consolidar el ahora
precario tejido de creación y exhibición de la danza. El modelo francés
de centros coreográficos... ¿es la estructura deseable? ¿Por qué lo
llamamos centros coreográficos cuando a menudo son contenedores de
exhibición?

SEGUNDO PANEL 19.30-20.30
Nuevos lenguajes coreográficos. ¿Para qué públicos?
La danza es de las artes escénicas más ignoradas por los medios
y por el gran público. Aunque motivos de interés no faltan para
convertirlo en cultura ‘mainstream’. Hoy se expone al mestizaje
con otras dramaturgias, con el arte visual, las electroacústicas o el
enfoque antropológico. ¿Una oportunidad para atraer a públicos
diversos? La renovación de los códigos coreográficos como punto de
inflexión para educar en los clásicos del repertorio.

PARTICIPAN
CENTRO COREOGRÁFICO LA FAKTORIA (Navarra)
La Faktoria es un centro internacional de creación, investigación y formación de danza
contemporánea y las artes del movimiento con sede en Noain- Pamplona.
Desde su apertura en enero del 2019 las líneas de actividades son las siguientes:
• Clases, talleres y laboratorios con coreógrafos y docentes de referencia
internacional que ofrecen una amplia diversidad de técnicas y miradas a la danza
contemporánea.
• Espacio y apoyo para la investigación y creación de propuestas creativas.
Los pilares de acción son:
• Formación profesional,
• Residencias artísticas
• y Laboratorios de investigación.
Cada uno es independiente, pero actúa en sinergia con los demás.
La FORMACIÓN, que cuenta con un profesorado compuesto por una diversidad
de artistas locales, nacionales e internacionales, y con apoyo profesional a procesos
creativos, está dirigida a estudiantes de más de 18 años que deseen dedicarse a la danza
en un ámbito profesional, y a la coreografía en su diversidad de posibilidades.
La CREACIÓN, que ofrece un espacio e infraestructura para generar propuestas
coreográficas de diversos perfiles. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS LUR con diferentes formatos
para artistas locales, de la Euroregion (Euskalerria, Navarra y País vasco francés) Artistas
Independientes, Artistas con más de 55 años de edad, Residencias de mediación y de
inclusión.

La INVESTIGACIÓN, que hace hincapié en la necesidad de
estimular el pensamiento, la búsqueda y la investigación de este
lenguaje artístico para profundizar su desarrollo y calidad.

MARTA CORONADO, codirectora. responsable de la formación
internacional, coreógrafa y bailarina.
Marta Coronado, estudia danza en la Escuela Oficial de Danza
del Gobierno de Navarra y trabaja como bailarina en la compañía
Yauzkari, José Lainez. Concluye sus estudios en P.A.R.T.S. y después
comienza a trabajar en la compañía Rosas de Anna Teresa De
Keersmaeker.
Desde 1998 baila en: Drumming, I said I, In real time, Rain, April
me, Bitches Brew, Kassandra, Rain Raga D’ un soir un jour, Mozart
concert Arias, Steve Right evening. En 2002 recibe el premio BESSIE
(New York Dance and Performance Award). En 2008 comienza su
andadura como co-directora del repertorio de Rosas en la escuela
P.A.R.T.S. A partir de 2011 co-dirige las piezas de repertorio de
Rosas en La Opera de Lyon y la Opera de Paris como directora de
ensayos, cargo que ejerce hasta el 2020.
Imparte clases en PARTS, Amsterdam Theatre School, Deltebre
Festival, Impulstanz Vienna, La Raffinerie, Ultima Vez / Wim
Vandekeybus, Cie Thor/Thierry Smits, Ballet Nacional de Marsella,
Rosas, Les ballets C de la B y otros.
Su trabajo coreográfico comienza en 2009. Es invitada a crear en

La Salle Singapore, Fueradeleje y Dantzaz Konpainia. En 2011
co-crea el colectivo House of Bertha y en 2013 forma a parte
del proyecto PHD in one night. En 2018 crea El Silencio de las
Flores. Es Coreógrafa invitada en La Opera La Monnaie para la
Opera Orfeo and Manjun y realiza la asistencia coreográfica
para la recreación de West Side Story en Broadway Nueva York
en 2019.
Cofundadora y codirectora de La FAKTORIA Choreographic
Center.En 2021 cofunda y es la directora Artística de TRY
INTERNACIONAL TRAINING AND RESEARCH PROGRAM FOR
YOUNG DANCERS en Lucca, Italia.

LAIDA ALDAZ, codirectora, responsable de las Residencias
Artísticas LUR
Laida Aldaz Arrieta es una artista multidisciplinar y en muchos
casos autodidacta, con un interés especial en la hibridación
de las artes. Sus obras, centradas en la relación entre cuerpo
y espacio, suelen ser creadas en espacios no escénicos,
reinterpretándolos, dotándolos de otro significado y haciéndolos
escénicos. Su curiosidad la ha llevado a crear, dirigir y producir
obras en diversos campos artísticos tales como “In Perspective”,
“The Room”,“Kirolak”,“Shopping List”,“BS & I”. A lo largo de su
carrera baila con múltiples coreógrafos/ artistas e imparte clases
en escuelas y festivales internacionales.
Es directora de la asociación cultural “El Trastero Creativo” y
“Zinetika Festival”, donde se exploran las relaciones entre la
danza, el cine y las nuevas tecnologías, y co-directora de La
Faktoria Choreographic Center.

CENTRO COREOGRÁFICO DE LA GOMERA
(Santa Cruz de Tenerife)

MARTÍN PADRÓN, director del Centro Coreográfico de La Gomera

La presentación oficial del Centro Coreográfico de La Gomera tuvo lugar en el
Auditorio insular de La Gomera, el 16 de septiembre de 2001.

Formado en la Escuela del Real Ballet de Flandes (Amberes-Bélgica), Escuela
María de Ávila (Zaragoza-España) con Raymond Francheti y Gilbert Mayer de
la Opera de Paris (Paris-Francia).

La integración de nuestra comunidad en el ámbito cultural de la nueva
Europa justificó la creación de un Centro Coreográfico al servicio de sus
ciudadanos.

Licenciado en Pedagogía de la Danza. Desarrolla su carrera internacional
como bailarín en compañías clásicas y contemporáneas. Crea su propia
compañía en París, Martín Padrón Danse Compagnie (1993-2000).

El Centro Coreográfico de la Gomera se ramifica en varios Departamentos
para poder cumplir en diferentes contextos socioculturales y educativos con su
misión de sensibilizar al Cuerpo, a la Danza y las Artes del Movimiento.

Desde el año 2000 dirige el Centro Coreográfico de La Gomera. Coordinando
y dinamizando su Departamento Educativo y las Residencias Artísticas y
Pedagógicas.

El objetivo principal de la Compañía Residente es sensibilizar al público a un
nuevo lenguaje coreográfico, llevándola hasta las poblaciones más pequeñas
de la Comunidad, requiriendo una infraestructura muy simple y manteniendo
los contactos ya establecidos al exterior a través de la participación en
festivales y actuaciones nacionales e internacionales de prestigio.

Paralelamente lleva a cabo estudios, reflexiones y trabajos en torno a los
Elementos Fundadores Básicos del Movimiento.

El Centro Coreográfico de La Gomera actúa como dinamizador de
proyectos creativos artísticos y pedagógicos vinculados a la danza y a las
artes del movimiento apoyándose en sus Residencias Artísticas y Residencias
Pedagógicas para creadores y pedagogos nacionales e internacionales.
El Centro Coreográfico reflexiona sobre la Danza como acto performativo,
acto performativo que realiza el intérprete, performer, ejecutante, bailarín u
otras tantas apelaciones emergentes que nombran y hacen referencia a este
SER-OBJETO-SUJETO expuesto.

MANUEL TORIBIO VELÁZQUEZ, gestión cultural y comunicación Centro
Coreográfico de La Gomera
Nacido y criado en San Sebastián de La Gomera el 29 de octubre de 1995,
más tarde se traslada a la ciudad de Segovia, allí estudia en la Universidad
de Valladolid, Campus María Zambrano el Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas. También en la misma universidad realiza un curso en Protocolo y
Organización de Eventos.
Tras finalizar sus estudios se traslada a Madrid donde trabaja, entre otros,
aplicando sus conocimientos en repetidas ocupaciones con el diseñador de
alta peletería Santiago del Palacio en labores de desarrollo y producción de
sus desfiles durante dos años.
Actualmente forma parte del equipo del Centro Coreográfico de La Gomera
desde diciembre del 2021 donde desempeña labores de gestión cultural y
comunicación.

CENTRO LA NAVE DEL DUENDE (Cáceres)
El Centro de Gestión de Recursos Escénicos, la Nave del Duende, surge
por iniciativa de la compañía Karlik danza teatro (David Pérez Hernando
y Cristina D. Silveira), compañía profesional de danza teatro fundada en
1991.
El Centro se crea en 2007 con las mejores condiciones posibles, para
que artistas, grupos y compañías puedan desarrollar su trabajo creativo,
convirtiéndose en un espacio polivalente, Centro de Producción, de
Investigación, de Exhibición y de Intercambio con otros artistas.
La Nave atrae a compañías de teatro, circo, danza y otras disciplinas que
se desplazan para mostrar sus producciones y desarrollar sus trabajos y
procesos de creación, en el entorno rural de Casar de Cáceres, población
de 4.900 habitantes cercana a la localidad de Cáceres.
Conscientes que la creación de público pasa por la estabilidad en la
oferta cultural para que esta forme parte del día a día de la comunidad,
en La Nave del Duende nos esforzamos por tener una programación
constante semanal logrando que todos los fines de semana haya una
oferta cultural de calidad.
Uno de los programas más representativos del centro es el Programa
Artistas en Residencia que tiene como finalidad el apoyo a la creación
para artistas y compañías o colectivos, nacionales e internacionales, que
deseen desarrollar en La Nave del Duende de un proyecto de investigación
o de creación de danza, teatro y/o circo.
Se trata de un programa de apoyo a la creación que busca colaborar
con los artistas/compañías vinculadas a cualquier disciplina artística que
requieran espacios de trabajo con dotación técnica en la fase final de sus
proyectos.

DAVID PÉREZ HERNANDO, Cofundador y director del Centro de Gestión
de Recursos Escénicos La Nave del Duende
Cofundador de la compañía Karlik danza teatro y profesional de las artes
escénicas desde 1991, compañía con la que ha producido y distribuido
más de 35 espectáculos representados en festivales de más de 32 países
como Corea, Francia, Alemania, México, Italia, Chile, Colombia, Argentina,
Brasil, Dinamarca, Portugal, Marruecos, los cuales acumulan premios
nacionales e internacionales tan destacados como cinco nominaciones a
los premios MAX de teatro.
Cofundador y director del Centro de Gestión de Recursos Escénicos La
Nave del Duende desde su apertura en 2007, espacio donde también
imparte cursos de modelos de gestión de espacios escénicos, producción
y distribución de espectáculos.
Productor, distribuidor, diseñador de iluminación y director técnico, cursó
estudios de iluminación teatral, gestión y producción teatral, Derecho,
Máster en financias de empresas, aspectos jurídicos laborales y desarrollo
de audiencias.

CENTRO COREOGRÁFICO GALEGO (Galicia)
Integrado en la Agencia Galega de las Industrias Culturales (Agadic) de la Conselleria de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, dentro del Departamento de Música y Danza, el Centro
Coreográfico Galego (CCG) fue creado en el año 2006 como un espacio público de creación, producción,
formación e investigación para el desarrollo de la danza.
Es un lugar que quiere fomentar la interacción entre los artistas y el público acercando el arte a la
ciudadanía de un modo normalizado, promoviendo acciones de sensibilización y fomento de la danza, en
un diálogo permanente con el sector profesional.

Sus OBJETIVOS prioritarios son:
• Apoyo a la creación artística de Galicia, teniendo cabida todos los lenguajes artísticos.
• Difusión y visibilización de la danza.
• Fomento de públicos.
• Profesionalización del sector.
• Establecer sinergias con otros colectivos e instituciones.
• Diálogo permanente con el sector profesional.
LÍNEAS DE TRABAJO
Para la consecución de estos objetivos el CCG ha puesto en marcha las siguientes líneas de trabajo:
• Proyectos de coproducción
• Residencias artísticas
• Actividades de mediación cultural
• Programa de investigación coreográfica.
• Cesión de espacios para ensayos y préstamos de vestuario.
• Plan de formación enfocado en tres ejes: artístico, de asesoramiento, 					
profesionalización y transversal.
• Comunicación, difusión y visibilización de la creación de danza en 					
Galicia.
• Apoyo a la distribución.
• Asistencia a ferias, festivales, encuentros nacionales e internacionales.
• Colaboraciones con otras entidades e Instituciones.

PILAR PORTELA VÁZQUEZ, Directora del Centro
Coreográfico de Galicia y coordinadora del
Departamento de Música y Danza de Agadic
Actualmente Pilar Portela es la directora del
Centro Coreográfico de Galicia y coordinadora del
Departamento de Música y Danza de Agadic, cargo
que asume desde el mes de marzo de 2022. Gestora
Cultural desde hace más de 20 años, fue directoragerente del Organismo autónomo Pazo de Congresos
e Exposicións de Pontevedra, gestionando los espacios
del Pazo da Cultura, el Teatro Principal y el Recinto Ferial
de Pontevedra. También fue presidenta de la Asociación
Galega de Profesionales de la Gestión Cultural, vocal
de la Red Española de Teatros y Auditorios y vocal de
la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores
Culturales.

CENTRO DE CREACIÓN DANTZAGUNEA (Gipuzkoa)

SOFÍA ALFORJA, coordinadora Dantzagunea

Gipuzkoako Dantzagunea es el servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa
dedicado al impulso de la creación coreográfica. Acoge todos los estilos de
danza, y su actividad se enfoca en el acompañamiento, en una búsqueda
constante de fórmulas para la transmisión, documentación, difusión de la danza y
sensibilización de públicos.

Coordinadora de Gipuzkoako Dantzagunea desde 2014, se encarga de la gestión
de los proyectos y servicios del mismo. Con más de treinta años de experiencia
en la producción de artes escénicas, está especializada en el ámbito de la danza,
habiendo trabajado, entre otros, en el festival Maiatza Dantzan de la Diputación
de Gipuzkoa, y como responsable de producción de la compañía Dantzaz, que
impulsa la profesionalización de intérpretes de danza contemporánea. Es miembro
de varias comisiones especializadas en la gestión del sector de la danza.

En Gipuzkoako Dantzagunea tienen cabida todo tipo de danzas, prestando
servicios de apoyo a asociaciones, compañías y agentes que trabajan en la
práctica de la danza: cesión de salas de danza, coordinación con la red de salas
de Gipuzkoa, actividades de formación continuada, asesoramiento y difusión de
convocatorias y subvenciones dirigidas a la promoción de la danza. Gipuzkoako
Dantzagunea también colabora con otros centros de danza y centros de arte.

GRANER CENTRO DE CREACIÓN DE DANZA
Y ARTES VIVAS (Barcelona)
Graner es un centro de creación de danza y artes vivas, situado en una antigua
fábrica de bombillas del barrio de La Marina de Barcelona. Enmarcado dentro
del programa Fábricas de Creación del Ayuntamiento de Barcelona, somos
un espacio diverso e interconectado que pone en el centro la investigación y
la experimentación artística y se relaciona con la comunidad profesional, la
educativa y la ciudadanía. Trabajamos a partir de la interconexión, la creación
artística y los aprendizajes colectivos, la sostenibilidad, la transparencia y la
transformación.
CREACIÓN ARTÍSTICA Y APRENDIZAJES COLECTIVOS
Convivimos con artistas y formamos parte de contextos con diferentes
comunidades locales y globales, con las que impulsamos cruces y aprendizajes
colectivos a partir del cuerpo, contribuyendo a la circulación de ideas y
conocimiento en el campo de la danza y las artes vivas.
SOSTENIBILIDAD
Ante las narrativas imperantes de productividad ponemos el valor en el proceso,
la experimentación artística, la escucha y el cuerpo como generadores de
cambio hacia una sociedad más sostenible, permeable y colectiva.
TRANSPARENCIA
Buscamos nuevas maneras de trabajar desde la gestión pública, creando
espacios de confianza, promoviendo relaciones a largo plazo y una gobernanza
plural y participativa.
TRANSFORMACIÓN
Nos preguntamos sobre qué prácticas de relación, artísticas, educativas y de
gestión son propias de una visión contemporánea de la danza y las artes vivas.
Creemos que sólo así podremos expandir el Graner y acompañar a los y las
artistas en todo su potencial transformador.

SONIA FERNÁNDEZ LAGE, coordinación del Graner
Sonia Fernández (Londres, 1978) cursó estudios de Ciencias Medioambientales
entre Inglaterra y Holanda, al mismo tiempo que se empezó a vincular con la
danza y el cuerpo como instrumento artístico y de pensamiento. En 2001 se
traslada a Barcelona, donde se sumerge completamente en las artes escénicas
trabajando en numerosos proyectos de creación, investigación, formación y
producción, hasta que finalmente acaba estudiando el Grado en Coreografía
y Técnicas de Interpretación del Institut del Teatre. Actualmente combina su
investigación en el campo de la danza, con la Coordinación artística del
Centre de Creación de Danza y Artes Vivas El Graner, después de haber estado
trabajando en el Área de Acción Cultural y Educativa del Mercat de les Flors.
Una de sus grandes pasiones es el trabajo de laboratorio, de la sala de ensayo
y la generación de procesos de búsqueda en torno a la danza y su discurso.
Sus intereses derivan principalmente hacia proyectos que colocan el foco sobre
la creación y la acción cultural vinculada a la experimentación artística como
puente hacia nuevas maneras de entender la sociedad, el territorio y lo colectivo.

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
CONDE DUQUE (Madrid)
El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, de adscripción municipal, se
plantea como un espacio de acceso a la cultura contemporánea a través de una
programación diversa e innovadora. Un lugar de vida, un centro público para difundir
y compartir prácticas artísticas y culturales, abierto a toda la ciudadanía de Madrid.
La identidad de Condeduque como centro de cultura contemporánea está
diseñada para apoyar la creación, la difusión y la investigación de los lenguajes
artísticos y culturales más actuales, a través de una programación accesible y de
calidad planteada con una visión a largo plazo y regular. Con un fuerte compromiso
de servicio público de cara a la ciudad de Madrid. Es un lugar de vida, con sus
patios, auditorio, teatro, sala de conferencias, proyecciones y espacios de residencia y
sala de exposición.
Un centro que, además, alberga propuestas con el barrio y con la ciudad. Se trata
de pensar entre todas y todos el mundo en el que vivimos de la mano del teatro, la
danza, la palabra, la performance, el lenguaje musical, audiovisual y plástico, con
el objetivo de crear un contexto de pensamiento y reflexión, a través de unas líneas
temáticas que cada temporada den coherencia y sentido a toda la programación
tanto sobre los desafíos de la sociedad actual como sobre las propias disciplinas
artísticas.
En definitiva, cultura en espacio público para compartir con la comunidad y
colaborar en la comprensión de un mundo complejo y en constante cambio.

NATALIA ÁLVAREZ SIMÓ, directora del Centro de Cultura Contemporánea Conde
Duque
Licenciada en Historia del Arte, ha obtenido un Experto en gestión y planificación
cultural y un MBA en Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad de
Salamanca. Desde el 2007 trabajó en la Unidad Técnica del Programa de Apoyo
a las Artes Escénicas Iberoamericanas: Iberescena, y desde el 2010 como
comisaria para las actividades de Artes en Vivo en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia. Formó parte del proyecto Leim focalizado en el liderazgo de
la gestión de la danza en Europa. Coordinó el proyecto A Hundred un mapa de
recursos para la danza contemporánea en Europa. Fue directora de los Teatros del
Canal y del Centro de Danza Canal en Madrid desde 2017 a 2019.

CENTRO COREOGRÁFICO CANAL (Madrid)
El Centro Coreográfico Canal, dependiente de la Comunidad de Madrid, abrió
sus puertas en el año 2009 como un espacio artístico dedicado a la creación y
difusión de la danza y las artes del movimiento.
El edificio de cinco plantas, integrado en el complejo de los Teatros del Canal,
cuenta con nueve salas de ensayos y dispone de las más completas dotaciones
técnicas para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en las
condiciones más favorables.
Blanca Li, es la directora del Centro Coreográfico Canal desde el año 2019. “El
Centro Coreográfico Canal es un centro de creación y estudio de la danza con
la ambición de profundizar y desempeñar un trabajo artístico que promueva la
creación coreográfica en todas sus formas de expresión.
Un espacio también de encuentros e intercambios. Los estudios del Canal son
un laboratorio ideal que permite llevar a cabo proyectos muy diversos desde
grandes espectáculos a formas individuales. Tengo la voluntad y el deseo de que
la creación, la investigación, la innovación, la experimentación constituyan la
energía vital del Centro Coreográfico Canal. Un centro abierto a todos los estilos
de danza, hip-hop, flamenco, danzas del mundo, ballet, danza contemporánea…
Un entorno dedicado a la creación y a los creadores tanto de compañías
ya consagradas como de compañías emergentes o jóvenes coreógrafos, en
busca de un lugar para trabajar. Un centro para la expresión coreográfica y la
experimentación de nuevas formas.“
La voluntad de Blanca Li es que sea reconocido como un espacio para la
danza abierto a la diversidad y que permita la transmisión, al servicio de las
obras durante el tiempo de la creación y cada una de sus etapas (gestación,
ensayos, representaciones). Un lugar donde el público también pueda asistir al
proceso de creación, invitándole puntualmente a asistir a ensayos abiertos, a
clases de profesionales. Un lugar único que centraliza recursos al servicio de la
danza.

El compromiso que adquiere el Centro Coreográfico Canal con los
profesionales de la danza se concreta en la convocatoria anual de un programa
de residencias, seleccionadas entre todas las candidatas por un jurado de
reconocidos profesionales, y apoyadas con una dotación económica con la
finalidad de facilitar el proceso de creación e investigación del proyecto, que
finaliza con la exhibición pública de las obras creadas en el Centro.
MODALIDAD DE RESIDENCIAS: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN
Este programa de residencias artísticas está dirigido a profesionales de la danza
tanto creadores individuales como compañías consolidadas o emergentes que
tengan como objetivo investigar o desarrollar nuevos proyectos en el marco
coreográfico. Se les cede un espacio y una dotación económica, tanto a los de
Creación como a los de Investigación, para poder realizarlo.

BEATRIZ ARZAMENDI, Coordinadora del Centro Coreográfico
Canal
Profesor Superior de Composición, Dirección de Orquesta, Dirección
de Coro. Profesora de Violín.- Trabajó en la Asesoría de Música de la
Comunidad de Madrid hasta su incorporación (2009) al frente de
la sección de Música de los Teatros del Canal y como colaboradora
del Centro de Danza Canal, actualmente es la Coordinadora del
Centro Coreográfico Canal Vinculada de manera ininterrumpida, con
el centro coreográfico desde su inicio de la mano de Albert Boadella
hasta el momento actual, con Blanca Li, participando en las en las
14 convocatorias de residencias artísticas.
Considera un regalo este permanente contacto con bailarines
y coreógrafos, supone una especial sensibilidad y un estímulo
constante. Un privilegio ver nacer y crecer tantas y tantas
coreografías, inquietudes, éxitos, logros y lamentos de todos estos
artistas a los que considera parte de su familia.
Ha participado activamente en la promoción de la actividad
creadora de la mujer, (muy conciencia con los temas de género)
siendo vicepresidenta de la Asociación Mujeres en la Música (20102014) Asesora de Música de AC/E, Acción Cultural Española (2014
y 2015). Forma parte en la actualidad de la junta directiva de la
Asociación de Compositores madrileños. Sus obras se han estrenado
en diferentes auditorios nacionales e internacionales, destacando
el Carnegie Hall de Nueva York, el Rudolfinum Hall de Praga y el
Chamber Hall del Seoul Art Center, entre otros.
En 2021 ha sido seleccionada por la Fundación SGAE en
colaboración con la AEOS, para la creación de una obra sinfónica
para la orquesta sinfónica de Navarra, y tiene previsto el estreno de
su última obra orquestal en el mes de agosto de 2022, encargo del
Festival Internacional de Santander.

CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS
(Fuenlabrada)
A través del Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada y de
su Fundación, María Pagés desarrolla una intensa labor de creación,
investigación, formación y de promoción de la danza y del patrimonio
cultural español como su paradigma de compromiso social y cívico
y de acción solidaria en beneficio de la niñez, adolescencia, género
y colectivos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de
hospitales infantiles, centros de acogida para mujeres maltratadas,
centros de discapacidad, etc.
La labor de red alimenta la acción del CCMP para diseñar
una línea programática anual de residencias artísticas, ensayos,
ciclos formativos, conferencias, seminarios y a medio plazo, una
programación de danza regular y constante en la ciudad.
El CCMP de Fuenlabrada está ubicado en el céntrico polígono
industrial La Casilla. Está compuesto por dos salas de ensayo y una
caja negra con un escenario de 13×13, dotada con un suelo acústico
y tapiz de danza y cuenta con un sistema de iluminación y de sonido
profesionales. El CCMP dispone de salas y aulas para encuentros,
seminarios, reuniones y talleres. Las condiciones técnicas de la sala
están pensadas para la investigación y la creación coréutica.

MARÍA PAGÉS Y EL ARBI EL HARTI, directores artísticos
María Pages coreógrafa y El Arbi El Harti dramaturgo, convencidos de
la necesidad ética de investigar, transmitir y promocionar el patrimonio
coréutico del flamenco, crean el Centro Coreográfico María Pagés de
Fuenlabrada en el año de 2018.
Desde 2010, María y El Arbi integran un equipo dentro del cual han
creado más de 15 obras de la cuales se destacan: Utopía (2011), Casi
divina, leve (2012), La alegría de los niños (2013), Siete Golpes y un
camino (2013), Yo, Carmen (2014), Óyeme con los ojos (2014), No
dejes que termine el día (2015), Visages (2016), Una oda al tiempo
(2017), Como el aire que respiramos (2018), Alegrías (2019), Damas
de la memoria (2019), Fronteras (2019), Entremos en el jardín (2020),
Paraíso de los negros (2020), Tribulaciones de Simbad (2021), Una
Oda a la Flor del Naranjo (2022), De Sheherezade (2022).

MODERA

MARICEL CHAVARRÍA

–

Periodista de La Vanguardia
Maricel Chavarría es periodista de ‘La
Vanguardia’ desde 1989, donde se ha
especializado primero en temas de
igualdad y feminismo y actualmente, y
desde hace una década, en el área de
cultura, concretamente en la música
clásica, ópera y la danza. También ha
trabajado como diseñadora gráfica,
reportera y fotógrafa.
Ha publicado series sobre la
prostitución y la evolución de las
costumbres sexuales. Nacida en
Tortosa, en la comarca del Baix Ebre,
es licenciada en Periodismo por la
Universitat Autònoma de Barcelona y en
fotoperiodismo por el International Center
of Photography de Nueva York.
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