Huellas
Danza en
Paisajes
Urbanos
Ciclo de Danza Contemporánea,
miembro de Acieloabierto,
Red de Festivales de Danza Contemporánea
en Espacios no Convencionales
Una propuesta de

Eléctrica Cultura y
Ayuntamiento de Aracena

ARACENA, 13 Julio 2018
Plaza de Santo Domingo,
a partir de las 22 horas

HUELLAS, DANZA EN PAISAJES URBANOS es un programa de piezas de danza contemporánea
pensados y creados para espacios públicos. "Huellas" quiere acercar la danza al paseante y
ofrecer una mirada diferente y singular de lugares emblemáticos y cotidianos. Proyecto en
complicidad con el Ayuntamiento de Aracena / Teatro Sierra de Aracena. Hace parte de la Red
Acieloabierto, de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios no Convencionales.

PROGRAMACIÓN (por orden de presentación):

Cía. DANZA MOBILE (Sevilla)
“Idem”
Duración: 20 minutos
Espacio: Plaza de Sto. Domingo (linóleo)
Premio Max de las Artes Escénicas 2018

Cuando se te asocia a un colectivo, de manera
inmediata pasas a ser un prototipo ante mucha gente.
¡yo no soy un arquetipo!… Bueno, a veces sí.
Intérpretes: Jaime García, Arturo Parrilla
Coreografía y dirección: Arturo Parrilla
Asesoría Artística: Esmeralda Valderrama

+ info:
http://danzamobile.es/portfolios/idem2014/#1474535176784-8f10f247-475ca871-810b

Cía. Montón de Paja y Trigo (Barcelona)
“Bussines World”
Espacio: Iglesia de Sto. Domingo
Duración: 15 minutos
Gira en colaboración con Circuito 2018 de la Red Acieloabierto.

Sinopsis: “Bussines world” es un
dúo que nace del cine mudo que
se creó en 1920. El cine mudo es
un tipo de cine en el que no hay
sonido sincronizado
(especialmente diálogos) y
consiste únicamente en imágenes.
En ocasiones se añadían subtítulos
o carteles para aclarar la situación
a los espectadores o para mostrar
conversaciones.
Este es nuestro punto de partida
para crear Bussines world, un dúo
donde la relaciones empiezan a
tejerse de manera casual hasta
acabar relacionándose de una
manera mucho más directa.
Bussines world quiere acercarse a
esas relaciones de poder
configuradas por las grandes
multinacionales que son las que actualmente gobiernan el mundo.
El movimiento es trabajado de una forma abstracta vaciado de significado en un juego donde el texto, la
danza, y la palabra se ponen al servicio y a la creación de diferentes imágenes que nos recuerdan a
diferentes lugares aislados influenciados por los patrones del cine mudo y absurdo.
Coreógrafo:Javier Guerrero NIeto
Bailarines: Joel Mesa y Pauta Tato
Música: Edición Musical; Sergi aroya + Man o To de Nu.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wFlCqXOim4U

Cía. Gero Domínguez (Málaga/Sevilla)
“EL AFILAÓ”
Duración: 20 minutos
Espacio: Plaza de Santo Domingo, cerca de la iglesia

En un mundo cada vez más deshumanizado, la búsqueda de un concepto debe subordinarse a la esencia
del arraigo.
Las labores de unos pocos son tradiciones que agonizan y que se deben preservar en la memoria.
Elegidos generación tras generación, y acompañados de un eco especial, nacen los afilaores, individuos
llenos de sonidos que nos transportan al pasado, a la niñez, al sabor de las cosas de antaño.
Afilaó, afila mis botas, mi alma y mi corazón.
Idea original, coreografía e interpretación: Gero Domínguez
Afilaó: Benito Charneco

+info:
http://www.gerodominguez.com/el-afilaó.html

Arnau Pérez (Blanes,Barcelona)
"I'm not a kid anymore”
Duración: 12 minutos
Espacio: Plaza de Santo Domingo

Gira en colaboración con Circuito 2018 de la Red Acieloabierto.
Sinopsis: Un ser humano expresa a través de sí una idea inicial basada solo en su aspecto superficial.
¿Pero se encuentra la madurez dentro de ese cuerpo o es un elemento creado por la percepción externa?
¿Soy ya un adulto? Ya no soy un niño pero tampoco quiero dejar de serlo.

Coreógrafo e intérprete: Arnau Pérez
Música: Alva Noto- Uni Pro, Alva Noto & Ryuichi Sakamoto – Uoon I, Troyboi- Remember
Vídeo: https://youtu.be/d5-Rytprj20

Taller y animación con Asociación Cimbrea

Taller abierto al público en general de una hora de duración, donde se practiquen danzas en corro, en línea,
en parejas.
La Asociación Cultural Cimbrea pone la guinda al Huellas con una recreación de los bailes populares con su
propuesta abierta al público en general.
Ven a disfrutar y terminar con una sonrisa de oreja a oreja.... te ofrecemos una experiencia abierta para que
bailes en grupo, en fila, en pareja, en trío al son de una música mágica que nos envuelve y nos incita a
seguirla Si o Si !!
La monitora-facilitadora será Yolanda Parada Díaz, presidenta y principal gestora de la Asociación.
La asociación cultural CIMBREA nace en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en el año 2010 con la
vocación de un recurso cultural al servicio de la población. Nos mueve el propósito de promover la música,
las danzas folk las artes escénicas.

almonastercimbrea.weebly.com

Ciclo Huellas – Danza en Paisajes Urbanos en Aracena
Un proyecto de Eléctrica Cultura y Ayuntamiento de Aracena.

Eléctrica es una Asociación Cultural para la promoción y divulgación de las artes del movimiento y las artes
vivas. Miembro de la Red Acieloabierto, de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios No
Convencionales, que cuenta con el apoyo del Inaem-Ministerio de Cultura.
Idea original, dirección y programación: Fernando Lima. Producción y comunicación: Alysson Maia.

www.facebook.com/huellasdanza
Twitter: @huellasdanza
www.youtube.com/user/huellasdanza
web: https://huellasdanza.wordpress.com

