BAILEMOS URUGUAY
TRADICIÓN DANCÍSTICA
EN URUGUAY Y NUEVAS
POLÍTICAS CULTURALES EN MATERIA
DE INCLUSIÓN Y GÉNERO
Jueves 24 de noviembre de 2022
19h España
Conservatorio profesional de danza Fortea

BAILEMOS URUGUAY es un ciclo que hace parte de LATINOAMÉRICA BAILA. Danza para la
movilidad, 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.
Este ciclo también está llamado a exaltar la importancia de las danzas tradicionales y los cambios
que generan las mismas en las comunidades vulnerables o en situación de exclusión como las
comunidades afro, de mujeres, niños y personas en situación de riesgo donde la danza es la salida y
puente de oportunidades para creadores emergentes y profesionales no solo en sus comunidades,
sino en el mundo.

CICLO BAILEMOS URUGUAY
PROGRAMA
URUGUAY BAILA EN ESPAÑA
Tradición dancística en Uruguay y nuevas políticas culturales
en materia de inclusión y género

Fecha: jueves 24 de noviembre de 2022
Hora: 19.00 horas España
Lugar: Conservatorio profesional de danza Fortea
Paseo del Comandante Fortea, 42, 28008, Madrid

PARTICIPAN
Virginia Domínguez Clemente - directora del Conservatorio Profesional de Danza
Fortea
Titulada en Danza Española y Titulada Superior en Interpretación y Coreografía por
el Real Conservatorio de Danza de Madrid. Ha formado parte como Solista y Primera
Bailarina de las compañías: Ballet de Luisillo, Ballet de Mª Rosa, “Ballet de Murcia” de
Merche Esmeralda, Rafael Aguilar, Antonio Márquez, Paco Peña, Elvira Andrés, Paco
Mora, Nuevo Ballet Español, Cía de Joaquín Cortés y Ballet de Antonio Gades, trabajando,
entre otros, con coreógrafos como el Maestro Granero, Antonio Ruiz Soler, Pedro Azorín,
Juanjo Linares, Antonio Gades, Rafael Aguilar o José Antonio Ruiz. Su dilatada trayectoria
en estas compañías la ha llevado a bailar en los más importantes teatros de todo el
mundo, como el Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Real de Madrid o el Royal Albert
Hall de Londres.
Sus roles principales han sido la novia en Bodas de sangre, en dos distintas coreografías,
una de José Antonio Ruiz y otra de Paco Mora; Cuarto Movimiento de Sinfonía Española
de Laló, del Maestro Granero; La Dolores, de Pedro Azorín; La molinera en El sombrero
de tres picos, Paso a cuatro y El Rocío, de Antonio Ruíz Soler; La musa, de Paco Peña, o
Carmen en Después de Carmen, de Antonio Márquez y Goyo Montero, entre otros.
Imparte cursillos internacionales como maestra invitada, para la Royal Academy of
Dance y la Spanish Dance Society en Inglaterra, Grecia, Italia y Malta.
Actualmente es Directora del Conservatorio Profesional de Danza Fortea, formando
parte de su Claustro como profesora en la especialidad de Danza Española desde el año
2002.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

José Miguel Onaindia - asesor de
la División Promoción Cultural del
Departamento de Cultura de la
Intendencia de Montevideo (Uruguay)
José Miguel Onaindia es gestor cultural,
docente y abogado especializado
en derechos culturales. Fue director
del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales de Argentina.
y Coordinador General de Cultura
de la Universidad de Buenos Aires,
teniendo a su cargo la dirección del
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Fue asesor artístico y de contenidos
del Teatro Solís, Coordinador
General del INAE (Instituto Nacional
de Artes Escénicas de Uruguay) y
director Artístico del FIDAE (Festival
Internacional de Artes Escénicas).
Entre otras distinciones, obtuvo el
Premio a la Vocación Académica
entregado por la Fundación del Libro
en 2002, el Premio María Guerrero
al reconocimiento por su gestión
cultural en 2010, y la distinción como
Personalidad destacada en el ámbito
de la cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires otorgada por la
Legislatura porteña.

Cristian Calace - técnico en Gestión
Cultural
Cristian Calace es gestor cultural y
director del Teatro de Verano Ramón
Collazo, especialista en gestión
de teatros públicos y en diseño y
realización de proyectos culturales y
educativos.
Su formación procede de la Facultad
de Cultura del Claeh y entre sus más
recientes producciones culturales
figura la producción del mega
espectáculo de Contrafarsa en el Antel
Arena.
Técnico y Diploma en Gestión Cultural.
Responsable de Contenidos en MUS.
Tutor de proyectos en la Licenciatura
y Tecnicatura de Gestión Cultural del
CLAEH.
Gestión de proyectos Culturales y
Educativos. Director del Teatro de
Verano Ramón Collazo - IM (20082014). Consultor en UNICEF Uruguay
(2014-2015).

Daniela Bouret - directora del área
de cultura de la Universidad de la
República de Uruguay
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
Solís (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.

María Pagés – coreógrafa y presidenta
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.

El Arbi El Harti – dramaturgo
y director del Centro
Coreográfico María Pagés
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).

MODERA
Carlos Cala Barroso – periodista
Nació en Morón de la Frontera (Sevilla)
en enero de 1974. Es licenciado
en Periodismo por la Universidad
Hispalense de Sevilla. Toda su vida
profesional ha estado vinculada a la
Cadena SER, donde empezó a trabajar
en 1992. Actualmente pertenece al
equipo de los Servicios Informativos de
la SER. Es el autor de la novela basada
en hechos reales “Aquella Casa Maldita
en Amityville”, publicada por EDAF.
Ha escrito numerosos relatos cortos
y guiones radiofónicos y fue miembro
del “Grupo de Teatro de los Corrales
Andaluces”, bajo la dirección del
dramaturgo Alfonso Jiménez Romero.
Su segunda novela “Deus Vult” fue
seleccionada entre las finalistas del II
Certamen de Creación Literaria Bubok
(2010).
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