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Como arquetipo esencial de la Cultura, la Danza extrae su savia del entorno social, cultural, económico y político
inmediato que la sustenta y también de todo lo que acontece en el mundo. No en vano al planeta se le identifica
con el líquido concepto de “aldea global”.
En este sentido, la relación de la Danza con el territorio, próximo o lejano, concreto o simbólico, es
estructuralmente imperecedera. Se nutren y se retroalimentan abierta y permanentemente. El territorio constituye
el aliento y el estímulo de la Danza. Hasta el más mínimo detalle que sucede, atraviese o impregne de un modo
u otro un continente, país, ciudad, barrio o casa genera la tensión que será inmediatamente incorporada en el
imaginario creativo y transformada en gesto artístico.
Sin embargo, el ordenamiento del territorio influye en la conformación de los paradigmas creativos. De él se
deriva la posibilidad de tener distintas sensibilidades y actitudes. Un territorio imaginado desde unos principios
democráticos proactivos, que asuma la educación y la cultura como base orgánica de una sociedad responsable,
crea y forma a ciudadanos libres y solidarios que se asumen y que admiten la complejidad del vasto mundo que
empieza en su barrio. Esto no es lo que ocurre precisamente en aquellos territorios concebidos como aliados de
sistemas que tienen como objetivo achicar la singularidad de los individuos y de las comunidades.
No hay ninguna duda de que el urbanismo puede ser la expresión del pensamiento democrático, pero también
puede traducir unas tendencias más coercitivas. Y, por supuesto, su actuación e influencia en el territorio marca
las líneas de ambas, las orienta y las define.
La Danza como expresión cultural no es ajena ni al imaginario participativo ni a la arquitectura y el urbanismo.
Tampoco es capaz de obviar el impacto de los entornos adversos. En su sincretismo cohabitan los dos
conceptos opuestos. Por consiguiente, puede intervenir en la construcción de esa arquitectura y urbanismo de la
convivencia, la integración y la inclusión. La Danza, por consiguiente, inyecta su savia buena en la concepción
de un territorio abierto que todos deseamos, para crear una ciudadanía responsable con los valores de una
ciudad, fundada en el desarrollo de personas creativas, analíticas, solidarias y respetuosas con el entorno y su
diversidad.
El Arbi El Harti
Director Fundación María Pagés
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PARTICIPAN
Enrique Álvarez-Sala Walther - arquitecto
Se titula como Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid en 1977 y desde entonces combina la
profesión con labores docentes en distintas universidades.
Ha sido Profesor Asociado al Departamento de Construcción de la
ETSAM entre 1983 y 2004, representante de Profesores Asociados
en el Claustro de la Universidad Politécnica de Madrid (1995-1996 /
2003-2004), profesor invitado en la Universidad Europea de Madrid
y, en la actualidad, imparte clases de construcción en la UCLM.
Asimismo, ha participado como jurado y conferenciante en distintos
centros, nacionales e internacionales.
Ha formado estudio con los arquitectos Ignacio Vicens Hualde,
César Ruíz-Larrea y Carlos Rubio Carvajal. Bajo el nombre de
Rubio&Álvarez-Sala ha realizado la Torre SyV en la antigua Ciudad
Deportiva del Real Madrid, la torre residencial en Isla Chamartín y
la intervención urbanística en el margen del Río Manzanares tras el
soterramiento de la M30 junto con Burgos&Garrido, Porras&LaCasta
y West8, todos ellos ganados en concursos de arquitectura.
Su trabajo ha sido seleccionado en la Bienal de Arquitectura de
Venecia de 2004 y ha obtenido diferentes premios, entre ellos, el
Premio del Colegio Vasco Navarro de Arquitectos (1999), el Premio
COAM de Arquitectura (1989), el Premio Ayuntamiento de Madrid
de Obra Nueva (1992 y 1996), el Premio Ciudad de Alcalá de
Henares de Arquitectura (2003), el Premio Antológico de Arquitectura
Contemporánea en Castilla La Mancha (2006) y la Distinción
COAM a la Obra de los Arquitectos (2009). De la misma manera,
su trayectoria también ha sido reconocida a través de distintas
publicaciones y exposiciones

Julián Manzano-Monís Caruncho arquitecto
Nacido en Madrid en 1952, es arquitecto
por la Universidad Politécnica de Madrid,
especialidad de Urbanismo en 1978.
Durante la carrera realiza prácticas en el
estudio de su padre Julián Manzano-Monís
Mancebo. Entre 1977 y 1979 colabora
con Manuel Manzano-Monís en diversos
proyectos de rehabilitación histórica. En
1982 funda con José María Matéu e
Ignacio Lliso, MLM Arquitectos, ejerciendo
la actividad profesional hasta 2002.
Nace el despacho de Arquitectura: L&M
arquitectos. Fundado en 2002 por Ignacio
Lliso y Julián Manzano-Monís, desarrolla
su actividad profesional en el campo de
la arquitectura, la rehabilitación histórica y
el urbanismo, disponiendo de una amplia
experiencia en gran variedad de proyectos
construidos, con una especialización
contrastada en vivienda colectiva, edificios
institucionales, hostelería de alta calidad
y bodegas, así como en la participación
en concursos de arquitectura de donde
procede una parte significativa de dichos
proyectos.
Realiza un ciclo de conferencias sobre
Proyectos de Rehabilitación y Arquitectura.
Universidad de Rabat - 2016.

César Ruiz-Larrea Cangas arquitecto y urbanista
César es arquitecto y urbanista por la
Escuela Técnica Superior de Madrid,
de la que ha sido profesor durante
25 años. Completó su formación en
el IAUS (Nueva York) y en Barcelona.
Fue arquitecto seleccionado en la
prestigiosa Bienal de Venecia y ha
recibido premios y reconocimientos en
todo el mundo.
Además de presidir Ruiz-Larrea,
es asesor, conferenciante y
profesor invitado en las principales
universidades y foros mundiales. Sus
proyectos, ampliamente referenciados,
se basan en la reducción radical de la
demanda energética y en la apuesta
por el confort de las personas y la
sostenibilidad ambiental. Entre ellos
están el Centro Nacional de Energías
Renovables, la Agencia Andaluza de la
Energía, la sede de Sogecable-Movistar
Plus, el Hemiciclo Solar, Torre Cibeles
(Banco de España), el residencial
industrializado Carabanchel 34, la
casa-palacio Castellana 19 o el hotel
de lujo Madrid EDITION.

Inés Narváez Arróspide - coreógrafa
Académica de Artes Escénicas de España,
graduada en danza contemporánea en el
Real Conservatorios Profesional de Danza
Marienma de Madrid. Estudia Teatro en Dt
Espacio escénico y Ensayo 100.
Desde 2009 al 2014 participa y es
miembro cofundador de los proyectos
T.A.C.H., La mínima y Aula 3 en los que se
acerca a la creación de un modo colectivo.
Desde 2014 empieza a hacer sus propias
creaciones en solitario, poniendo en pie
propuestas diversas que navegan por los
límites de las disciplinas. Desde 2018
Codirige 10&10 junto con Mónica Runde
y Elisa Sanz. Participa como intérprete
en producciones de distintos directores
escénicos y coreógrafos.

María Pagés – coreógrafa y presidenta
Fundación María Pagés
Coreógrafa y presidenta de la Fundación María Pagés.
Como coreógrafa es 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.
Si hay algo que defina la creatividad poliédrica de
María Pagés, es su arraigado sentido ético de la cultura.
Pagés es pionera en el entendimiento de la danza
flamenca como una expresión cultural contemporánea.
Sus coreografías superan los estereotipos y las
diferencias culturales y fomentan el diálogo entre los
lenguajes.
De origen catalán, sevillana de nacimiento y madrileña
de adopción, esta creadora iconoclasta ha llevado
la cultura española a los mejores teatros del mundo,
aunando danza y compromiso social.
María Pagés es Premio Princesa de Asturias de las
artes 2022, Premio Nacional de Danza (Creación),
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio
Cultura de la Comunidad de Madrid, Medalla de la
Ciudad de Sevilla, Premio de Cultura de la Universidad
de Sevilla, Premio Meridiana. Los 10 premios Giraldillo de
la Bienal de Sevilla la confirman como una coreógrafa
española imprescindible.

MODERA
David Castillo - Periodista
Nacido en Barcelona en 1960, comenzó a
destacar como poeta en la década de los
setenta del pasado siglo en publicaciones
clandestinas y contraculturales. A mediados
de los ochenta dirige diferentes publicaciones.
Publica Game over, que obtuvo el premio
Carles Riba, el más prestigioso de la literatura
catalana. A continuación, inició una etapa como
prosista con novelas como El cielo del infierno
y Sin mirar atrás, traducidas por Anagrama, con
buenos resultados entre crítica y lectores. La
primera obtuvo el premio Crexells a la mejor
novela catalana de 1999. La segunda, el premio
Sant Jordi de 2001. Ha obtenido tres premios
Atlántida de periodismo y a una antología de su
obra poética en italiano se le otorgó el premio
Internacional Tratti al mejor poeta extranjero. Ha
sido organizador de diferentes ciclos poéticos y
fundador y director de la Semana de Poesía de
Barcelona desde 1997. En el 2020 publica El
tango de Dien Bien Phu, premio Joanot Martorell.
Por otro lado, publica artículos y reseñas literarias
desde sus inicios en las principales revistas
y diarios de España. Dirige el suplemento de
cultura del periódico El Punt Avui durante 30
años. Ha sido 5 años profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
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