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DESENCUENTRO

“DES-ENCUENTRO DES/ENCUENTRO
DES(ENCUENTRO) encuentro o desencuentro”, es la
búsqueda de dos cuerpos que habitan un mismo espacio,
o lo que es lo mismo, un mismo universo. Dos cuerpos
que no logran encontrarse o que a través de sus
múltiples intentos por conseguirlo acaban encontrado
nuevas posibilidades. Un desencuentro en cualquier
sentido siempre puede verse como un encuentro con un
cambio de perspectiva. La posibilidad de escoger y
decidir, o la búsqueda y uso de herramientas que nos
rodean, pueden convertir el error en un hallazgo, pues
sencillamente la palabra encuentro tiene el doble de
acepciones en el diccionario que la palabra desencuentro
y en ambos significados van tan unidas que podríamos
englobarlas en una sola palabra. Por esto cada vez que
surge un desencuentro se enciende la posibilidad de un
nuevo encuentro y viceversa.

Sinopsis

Sobre el
Proyecto
El proyecto parte del lenguaje coreográfico de la danza española. Mi interés como creador y
generador de este encuentro es descubrir y constatar cómo a través de un lenguaje bastante
codificado podemos ahondar y llegar a lugares nuevos sin desechar o sin invalidar el propio
lenguaje de la danza española.
Siento que este proyecto me impulsa a trabajar en ideas claves sobre cómo generar estados
físicos y emocionales a través del movimiento y de la coreografía, para entender qué es lo que
me mueve ahora, qué es lo que sucede entre este encuentro y/o desencuentro.
El proyecto parte de dos solos diferentes de corta duración pero con un mismo lenguaje.
Con un lenguaje coreográfico común queremos ahondar en la idea de la energía y calidad de
movimiento, ver como un mismo material de composición coreográfico reacciona ante
diferentes pautas de movimientos, musicales, estados físicos y de las intérpretes.
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