DANZA FLAMENCA,
UN ARTE ORGÁNICO.
APROXIMACIÓN
A LA CREACIÓN PAGESIANA
MasterClass

BAILEMOS URUGUAY
17 de junio de 2022
19h España – 14h Uruguay

LATINOAMÉRICA BAILA. Danza para la movilidad
Es un proyecto que aspira constituirse como puente emocional y creativo
entre España y Latinoamérica. La danza, en especial, la danza la flamenca,
es el paradigma que usamos para hacer posible una labor de acercamiento
de nuestros creadores y profesionales de la danza de las dos orillas,
diluyendo la distancia a través de la palabra, el dialogo y el intercambio.
El programa mixto, que aúna actividades presenciales y digitales, está
constituido por tres ciclos dedicados a tres países: Colombia, Chile y
Uruguay. Los dos primeros, ambos organizados en colaboración con el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y el Teatro Municipal de
Santiago de Chile, el ultimo, coordinado junto a los Auditorios SODRE y la
Universidad de la República de Uruguay, el ciclo acoge encuentros digitales,
presenciales y una Masterclass.
El programa defiende dos cuestiones fundamentales: la danza como
una profesión de profesiones, que tiene como esencia unir, acercar, crear
espacios comunes y fomentar la universalidad de la creatividad y la
cooperación.
Acercar Latinoamérica a España, a la Comunidad de Madrid, a Fuenlabrada
y trasladar nuestra cultura dancística común a Colombia, Chile y Uruguay es
nuestro objetivo.Transportar y vincular empatías, conocimiento y creatividad
desde la danza y de la mano de la misma es nuestra manera de construir
afinidades y alimentar nuestra hermandad.

MASTERCLASS
Danza flamenca, un arte orgánico. Aproximación
a la creación pagesiana
María Pagés, coreógrafa presidenta del CCMP
El Arbi El Harti, dramaturgo y director del CCMP
Modera Daniela Bouret, directora del área de cultura
de la Universidad de la República de Uruguay
Fernando Couto - director de los Auditorios Nelly
Goitiño y Vaz Ferreira del SODRE.
Fecha 17 de junio de 2022
Hora 19.00 horas España – 14.00 horas Uruguay

PARTICIPANTES
Daniela Bouret Vespa – directora del área
de cultura de la Universidad de la República
de Uruguay Montevideo- Uruguay
Daniela Bouret Vespa es Magíster en Ciencias
Humanas y Licenciada en Ciencias Históricas
(FHCE-Udelar). Es Gerente en Relaciones Públicas
(AURP), cursó Gerencia Social (CLAEH), tiene
diplomas en Gobernabilidad, Gerencia Política
y Gestión Pública (FCS Udelar) y Diplomada en
Habilidades Gerenciales (ORT), además de varios
cursos y becas recibidas de artes y gestión.
Fue directora general del Teatro Solis (5/ 2014
a 5/2020), Asesora de Turismo Intendencia de
Montevideo (2011 a 2014); directora de Desarrollo
Institucional del Teatro Solís (2004 a 2011).
Directora del teatro “El Sótano” (1999 a 2004); y
productora independiente. Con trayectoria como
curadora de artes visuales, autora de libros y
publicaciones, ha sido también investigadora y
docente de la FHCE Udelar desde 1998 al 2020;
y docente de gestión y turismo cultural en varias
instituciones. Es panelista del programa de
televisión Buscadores (Canal 5 y VTV). Es la actual
directora del Departamento de Cultura del Servicio
Central de Inclusión y Bienestar Universitario
(SCIBU) de Udelar.

Fernando Couto – director de los Auditorios
Nelly Goitiño y Vaz Ferreira del SODRE
Técnico en gestión cultural, bailarín, coreógrafo, es
docente y cuenta con formación en desarrollo gerencial
en gestión de teatros y centros culturales y en derechos
de propiedad intelectual, gestión colectiva del derecho
de autor y derechos conexos. Ingresó al SODRE por
concurso de oposición en 1985, integro el Ballet
Nacional durante 15 años, actualmente se encuentra
desempeñando el cargo de director de los Auditorios
Nelly Goitiño y Vaz Ferreira, habiendo pasado por la
coordinación artística del Sodre, la coordinación del
Conjunto Nacional de Música de Cámara y ejercido
como docente de la Escuela Nacional de Danza del
Sodre.

María Pagés – coreógrafa presidenta
del CCMP
María es corógrafa y directora artística reconocida
internacionalmente por su personal concepto estético
del arte flamenco. Entiende el arte como un paradigma
orgánico y ha conquistado un lugar propio en el
panorama de la danza mundial, utilizando los códigos
fundamentales del lenguaje flamenco e investigando
dentro y fuera del mismo.

El Arbi El Harti – dramaturgo y director
del CCMP
El Arbi El Harti es hispanista y escritor. Ha sido
catedrático de literatura española y latinoamericana
en la Universidad Mohamed V de Rabat hasta el 2016,
año en que deja la docencia para dedicarse a tiempo
completo a la creación.
Con María Pagés ha creado Utopía (2011), Casi divina,
leve (2012), La alegría de los niños (2013), Siete golpes
y un camino (2014), Yo, Carmen (2014), Óyeme con
los ojos (2014), No dejes que termine el día (2015),
Visages (2016), Una oda al tiempo (2017), Fronteras
(2018), Paraíso de los negros (2020), Tribulaciones del
Simbad (2021), De Scheherazade a Yo, Carmen (2022),
Oda a la flor del naranjo (2022).
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