ESPAÑA
BAILA
BRASIL
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte y Porto Alegre
Agosto - Septiembre 2022

ESPAÑA BAILA se organiza en el marco de la gira de la compañía con su Oda al tiempo en
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre. Será liderado por María Pagés,
premio princesa de Asturias de las Artes 2022. La coreógrafa estará acompañada por todo
su equipo creativo, artístico y técnico.
Con el ciclo aspiramos a recoger los mejores rasgos de la construcción
continua de nuestra relación fraternal y transformarlos en pautas de
acción que combina transmisión de conocimientos, intercambios
lúdicos, bienestar, creación de comunidad y fomento de empatía
para una óptima generación y fomento de hispanofilia. A través del
ciclo y elevando la danza flamenca a valor de vector de conocimiento
universal, queremos acercar el arte flamenco al público brasileño y lo
hacemos mediante los diferentes formatos que la danza nos ofrece: talleres,
ensayos, conferencias, encuentros...

PROGRAMA
CURITIBA
• Presentación del documental Las tribulaciones
de María de El Arbi El Harti y Dani Verdín
María Pagés y El Arbi El Harti

RÍO DE JANEIRO
• Encuentro Danza Flamenca: Constantes
y variantes de un arte en devenir
María Pagés

Lugar: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410)
Fecha: 19 de agosto de 2022
Hora: 19.00

Lugar: Salón de Actos Instituto Cervantes
(Rua Visconde de Ouro Preto, 62, 1º Botafogo)
Fecha: 25 de agosto de 2022
Hora: 18.00

SÃO PAULO
• Encuentro Danza Flamenca: Constantes
y variantes de un arte en devenir
María Pagés
Lugar: Colegio Miguel de Cervantes
(Av. Jorge Jão Saad, 905 Morumbi)
Fecha: 22 de agosto de 2022
Hora: 19.00

• Flamenco en proceso: ensayos abiertos
María Pagés y Cía.
Lugar: Teatro Alfa, São Paulo (Rua Bento Branco
de Andrade Filho, 722 Santo Amaro)
Fecha: 23 de agosto de 2022
Hora: 15.00

• Flamenco en proceso: ensayos abiertos
María Pagés y Cía.
Lugar: Teatro Municipal de Río de Janeiro
(Praca Floriano, Centro Río de Janeiro)
Fecha: 26 de agosto de 2022
Hora: 15.00

PORTO ALEGRE
• Encuentro Danza Flamenca: Constantes
y variantes de un arte en devenir
María Pagés
Lugar: Instituto Cervantes Porto Alegre (Rua João Caetano, 285)
Fecha: 1 de septiembre de 2022
Hora: 19.00 horas

PARTICIPANTES
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 (2022), Oda a la flor
del naranjo (2022).
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