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Una ida, un paso atrás, una retirada.
Los dos se encuentran en un alto. Una pequeña pausa en su camino, solo posponen el
siguiente paso. ¿Se han ido o están idos?

Aparecen preguntas a las que no se busca respuesta, el camino se irá formando con el
propio recorrer de los intérpretes.
Construir y despiezar casi al mismo tiempo; -Silencio, sólo continúa.
La historia se presenta como una situación de paso, desviados en su camino, se contarán
tres episodios conectados entre sí, pero independientes. Cada uno de ellos con un
protagonista. Un viaje interno limitado por tres paradigmas; “ Una ida, Un paso atrás, Una
retirada.”
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UNA IDA // EPISODIO I
Pisando un suelo, igual que ella, construido de pequeños matices. Camina hacia delante,
aún no sabe si viene o si va. La ida de este personaje, tendrá como intención la
construcción de una base, un suelo que no será estable y que, por ello mismo, la permitirá
cambiar de dirección. Un personaje que encuentre y que deseche casi al mismo tiempo.
Más allá de la clásica búsqueda de una identidad, lo que no permanece, se convierte en lo
primordial, de esta manera no te aferras. Nada te pertenece, por lo que nada pierdes.
UN PASO ATRÁS // EPISODIO II
En este segundo episodio, los dos personajes se encuentran en un alto. Una pequeña
pausa en su camino, solo posponen. No buscan entenderse, simplemente paran. -Silencio,
otra vez. Antes de continuar, observa. ¿a ellos o a los otros? Es posible que así puedan
darse cuenta de que en realidad no tienen mucho que hacer.
UNA RETIRADA // EPISODIO III
¿Qué hace un villano cuando no está intentando conquistar el mundo? Intenciones.
Reflexiones acerca de lo que ya no será igual, sobre cómo pisar de una manera que nunca
será tuya. Una ida en forma de retirada, si no puedes avanzar, retrocede. Pero… ¿y si no
quiero? -Nuevamente, silencio. Dar un paso atrás, también es avanzar.

3

LAS IDAS

Carmen Fumero cía.

Texto de Omar Khan sobre el trabajo:

Un billete… de ida y vuelta, por favor
En esencia abstracta, LAS IDAS, no obstante, aparece llena de sugerencias que, como
recuerdos borrosos, se desprenden del punto de partida de Carmen Fumero & Miguel
Zomas para su nuevo dueto. Sus procesos creativos arrancan siempre desde motivaciones
que generan movimiento. Tras indagar en el tema de la exclusión en el trío Un poco de
nadie, su trabajo anterior, se plantean ahora la interconexión existente entre tres ideas: la
ida, el paso atrás y la retirada.
Son conceptos muy físicos. En un plano exclusivamente objetivo, son opciones de cualquier
cuerpo en movimiento, que en su andar puede ir hacia adelante, volver atrás o marcharse.
Pero en lo subjetivo, que no excluye lo emocional, pueden ser opciones de vida. Si la
existencia es un camino en el que tenemos libre albedrío, entonces seguir adelante,
retroceder o darse por vencido son alternativas posibles. La elección te puede marcar para
siempre y esa escogencia depende del carácter, la fortaleza, la debilidad y no pocas veces,
de la necesidad de delegar en el otro la decisión. También existe la posibilidad –física y de
vida- de retroceder para obstinada e indefinidamente intentarlo de nuevo. Después de todo,
nuestras historias están llenas de intentos fallidos.
Algo similar ocurría en Un poco de nadie, donde dos cuerpos en movimiento podían dejar
fuera de juego a un tercero pero ese mismo planteamiento servía para abrir sugerencias
como, por ejemplo, la exclusión social, la timidez o el sentirse menos que los otros.
¿Dónde van estos dos personajes en LAS IDAS? ¿O será mejor preguntarse de dónde
vienen? La estructura de la pieza, a veces circular, tiende a mantenerlos en un mismo punto
y los cuerpos se resisten a avanzar o seguir, por lo que el movimiento aparece en no pocas
ocasiones fraccionado y fragmentado. Precisión, fluidez, entendimiento mutuo y algunos
vestigios de las danzas urbanas que están en el ADN de Zomas afloran con naturalidad en
este dueto que, como casi todo en la vida, concluye con la retirada.

Ficha artística
-

Dirección, coreografía e interpretación: Miguel Zomas y Carmen Fumero
Diseño de Iluminación y técnico: Alfredo Díez Umpierrez.
Composición musical: Iván Cebrián.
Duración: 25 minutos
Fotos y vídeo: Juan Carlos Toledo y Danilo Moroni.
Management: Claudia Morgana-Ritmos del Mundo.
Agradecimientos: Centro de Danza Canal, Centro Cultural Eduardo Úrculo,
Ayuntamiento de La Laguna, Festival Escena Patrimonio 2021.

-

Teaser del trabajo: https://vimeo.com/653690261
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Biografía de la compañía

La compañía comenzó a gestarse gracias a las residencias del Centro de Danza Canal,
donde Carmen Fumero creó Ironía, estrenada en el Teatro Pradillo de Madrid en 2011. En
2013 crea Montando cabos en el marco de Artistas en Residencia de La Casa Encendida.
Después de su muestra en el I Certamen Coreográfico del Distrito de Tetúan (Madrid) la
obra recibió los premios de Mejor Fotografía Escénica por Pedro Arnay y bailarina
sobresaliente por el trabajo de Carmen Fumero. La pieza se presentó en festivales como
Canarios Dentro y Fuera, Festival Danzatac, Festival SOS - Creación emergente Madrid,
Festival Nunoff de Barcelona o el Festival de Jóvenes Creadores - Gracias X Favor de
Santander donde consiguió el Premio del Público.
En 2014 junto a Miguel Zomas crean el dúo…eran casi las dos, pieza que en 2015 se llevó
el primer premio en el II Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán y primer premio en el 29º
Certamen Coreográfico de Madrid. También recibe el premio RCH a la mejor interpretación
en el 14 Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York. El dueto …eran casi las
dos fue seleccionado para la Red Acieloabierto en 2016, el ciclo Huellas de Andalucía en
2017 y el Circuito Danza a Escena en 2018. Asimismo, ha participado en el I festival Hop
Evolucions del Mercat de les Flors, en el Festival Vila Real en Dansa, el XXX Festival
Internacional Madrid en Danza, Festival Baila España 2016 de Bremen, Festival Tanec
Praha en Praga, en el Summer Festival de Siena organizado por Marco Batti, Festival
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Jacob’s Pillow de Estados Unidos, Festival Rendez vous chez nous (Burkina Faso) y gala
B.OOM by B. Dance en Taiwán y Malasia.
En 2017 crean Un poco de nadie junto a Indalecio Seura en el Centro de Danza Canal.
Esta pieza fue seleccionada en el Circuito Red Acieloabierto en 2018, presentada en el
Festival Jacob’s Pillow de Estados Unidos, y en el Ciclo Maratón de Danza de la Cuarta
Pared 2019. Ambos trabajos forman parte del Circuito Red de Teatros Alternativos 2019.
En 2021, gracias a las residencias de investigación del Centro Coreográfico Canal crean
LAS IDAS cuyo estreno fue en el Festival Escena Patrimonio 2021.

Carmen Fumero
Natural de Tenerife, es titulada en
Coreografía e Interpretación por el
Conservatorio Superior de Danza “María
de Ávila” de Madrid.
Como intérprete ha trabajado para la
Compañía I+D Danza dirigido por Ana
Beatriz Alonso, Tenerife, 2005-2012.
Compañía Sharon Fridman, 2008-2011
en las producciones Carlos & me y Q
Project. En la Cía. Daniel Abreu en la
producción Negro 2009 y desde 2016
hasta actualidad, en las producciones Venere, Centáuride, Más o menos inquietos. Formó
parte del Proyecto Trasdanza como bailarina y docente en 2012 y 2013. Desde 2014 hasta
2020 con AI-DO Project de Iker Arrue entre Madrid y País Vasco en las producciones
Because who is perfect?, 119.104, Invisible Beauty, Ojos en la nuca, Grooming, Ed. Edgar,
Schubert. Desde 2015 hasta la actualidad con la Compañía Antonio Ruz en las
producciones Recreo.02, Batavia, A L´espagnole, Ignoto, La Zarzuela El Barberillo de
Lavapiés, La Noche de San Juan y AÚN. En 2016 participó en la producción de Olvido de
Hilo Blanco de la Compañía 10&10 de Mónica Runde e Inés Narváez.
También ha trabajado junto a destacados bailarines como Dimo Kirilov y Tamako Akiyama
en 2016-2018 en la producción Broken Lines dirigida y coreografiada por Dimo Kirilov.
Formó parte de la Compañía LAVA dirigida por Daniel Abreu de agosto a diciembre de
2018, trabajando con los coreógrafos de La Intrusa en la creación Beyond y con Fernando
Hernando Magadán en la obra Bending the Walls.
En 2019 hasta la actualidad comienza a trabajar con la Compañía La Intrusa de Virginia
García/ Damián Muñoz en Barcelona en las producciones It´s a Wrap (Kubrick is dead) y
Prusik
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En 2021 Carmen formó parte del programa Touchpoint Art Foundation’s Mentor Program
dirigido por Batarita donde creó el trabajo en solitario “Una Ida al Canto” bajo la mentoría de
Batarita, estrenando el trabajo en el 7 BODY.RADICAL International Performing Arts
Biennial de Budapest.

Miguel Zomas
Natural de Madrid, conocido también
como b-boy Zomas, comenzó su carrera
como bailarín practicando Breaking.
Forma parte del reconocido grupo
Fusion Rockers Crew desde hace 15
años.
A partir del 2008, se introduce en el
mundo de las artes escénicas de manera
independiente. Ha trabajado como
intérprete para compañías como Dani
Pannullo DanceTheatre durante más
de 8 años en las producciones Litlle Street Pieces, Desordances 5, Uirapurú, El pájaro de
fuego, Avalanche, Atma Malabar y Soul Pait. Desde 2015 hasta la actualidad con la
Compañía Antonio Ruz en las producciones Recreo.02, Batavia, Ignoto, La Zarzuela El
Barberillo de Lavapiés y La Noche de San Juan. En 2016 participó en la producción de
Olvido de Hilo Blanco de la Compañía 10&10 de Mónica Runde e Inés Narváez. Entre
2016 y 2018 con Dimo Kirilov y Tamako Akiyama en la producción Broken Lines. Desde
2016 al 2019 con Proyecto Larrua dirgido por Jordi Villaseca y Aritz López en las
producciones Larrua, Baserri, Idi Begi. Entre 2016 y 2017 con Full Time Company de
Fabián Thomé. En 2019 fue bailarín invitado en la Compañía LAVA dirigida por Daniel
Abreu para las piezas Bending the Walls de Fernando Hernando Magadán, Beyond de la
Intrusa cía, y Abisal de Daniel Abreu. Desde 2019 con la Compañía La Intrusa de Virginia
García/Damián Muñoz en la producción It´s a Wrap (Kubrick is dead).
En 2018, fue finalista en los premios MAX como mejor intérprete masculino de danza por su
interpretación en Broken Lines del creador Dimo Kirilov.
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Alfredo Díez
Diseñador y técnico de iluminación escénica.
Cursó estudios en Física en la Universidad de
La Laguna y la Universidad de Barcelona.
Atraído por la Danza Contemporánea y
buscando alguna manera de contribuir a ella,
decide aportar desde el campo de la iluminación,
especializando su trabajo y campo de acción en
la creación lumínica para esta disciplina artística.
Desde 2014 a 2018 formó parte del equipo de
trabajo de SOLAR. Acción Cultural
Sociedad-LugarArte, una asociación cultural sin
ánimo de lucro cuya actividad fundamental es la
investigación, la creación y la producción
artística destinada a utilizar el espacio cotidiano
como el lugar natural para la transmisión del lenguaje simbólico.
En 2018 establece conjuntamente con las bailarinas y creadoras Laura Marrero y Carmen
Macías la Compañía de Danza La Reversa, en la que movimiento y luz se entrelazan desde
la gestación de los procesos creativos.
Entre los diseños de iluminación realizados destacan Régénère, Y También Mañana, y
Tun/La de Carmen Macías, Invisible, La Muerte de Venus y El Vuelo de la Compañía
Daniel Morales, Un poco de nadie y Una ida al canto de la Compañía Carmen Fumero,
Irreverente, Murano y Monstruos de la Compañía La Reversa, los co-diseños con la
iluminadora Cristina Jiménez, de Quién Eres, Instrucciones para mejorar la vida, La Miel
y Todo lo bueno ocurre en silencio, de Provisional Danza, y la creación de la pieza INA,
junto a Paloma Hurtado y Daniel Morales.
En otros campos, ha trabajado en la iluminación de proyectos expositivos en artes plásticas
como Cuerpo Presente de Marlon de Azambuja, comisariado por Dalia de la Rosa en el
Espacio Cultural El Tanque (2017), y Pensar el final compromete el final, de Laura Mesa
en la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias (2021).
Actualmente, trabaja de manera habitual con las compañías Provisional Danza, Compañía
Daniel Abreu, Compañía Daniel Morales, Compañía Carmen Fumero y Compañía Nómada.
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