
viernes, 14 de julio de 2017

Tres compañías de danza contemporánea de gran
prestigio nacional y una internacional, de México, en
el Festival 'Huellas, danza en paisajes urbanos'

Como novedad, este clásico cultural del verano aracenense se
desarrollará en la tradicional Plaza de Santo Domingo a partir de
las 22:00 horas
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Esta noche de 14 de julio 'Huellas' vuelve a Aracena. Todo un clásico de la programación cultural del verano
aracenense, que inundará de nuevo las calles del municipio con la danza más contemporánea y atrevida del
panorama nacional e internacional. Un propuesta enmarcada en el Ciclo de Danza Contemporánea, miembro de 

, y perteneciente a la Red de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios no Convencionales.Acieloabierto

'Huellas, danza en paisajes urbanos' es un programa de piezas de danza contemporánea pensados y creados para
espacios públicos al aire libre, que quiere acercar la danza al paseante y ofrecer una mirada diferente y singular de
lugares emblemáticos y cotidianos. El proyecto de 'Eléctrica Cultura' encuentra desde hace más de una década la
complicidad del área de Cultura del Ayuntamiento de Aracena, que cada verano incluye este espectáculo único en
su programación cultural.
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Tres compañías nacionales y una internacional, que llega de México, transformarán un espacio público histórico y
tradicional de Aracena, la Plaza de Santo Domingo, que por primera vez acogerá este festival de danza, una plaza
diáfana con mucho espacio que permitirá comodidad a artistas y público y que cuenta con una iglesia emblemática
que tambien se utilizará. Una novedad, ya que el eje vertebrador de 'Huellas' siempre ha sido la Plaza Marqués de
Aracena, en una apuesta de Cultura por dar un giro al evento.

Este será además un huellas bastante especial y más potente que en otras ocasiones, ya que se le han sumado
piezas más a las tres habituales, a través de 'Enrédate' de la Junta de Andalucía ampliando el festival a cinco
montajes. Y especial también porque se nutre de la Red  situando a Aracena al nivel de grandesAcieloabierto
festivales de danza de importantes ciudades españolas.

Abrirá programa, a las 22:00 horas, la compañía Danza Mobile (Sevilla) con su pieza “Sertrifugados”, que propone
una centrifugación del ser para derribar las barreras de las limitaciones. La compañía sevillana trabaja con
diferentes tipos de discapacidad y en su espectáculo de Aracena bailará una chica con visibilidad reducida, Sara
Elisabeth Gómez, junto a Raúl Márquez, coreógrafo y director.

De manos de , llegará la compañía de Lucía Marote (Madrid) con “Downtango”, una pieza muyAcieloabierto
diferente porque es un tango bailado en el suelo, en horizontal, en un juego muy sorprendente. La coreógrafa
Marote bailará junto a Poliana Lima.

En el interior de la iglesia de Santo Domingo actuará la compañía La Casquería (Sevilla/Barcelona). “En La
Habitación”  un proceso, un relato abierto, pictórico y cambianterecrea los espacios del pintor Dennis Hopper en
donde personajes solitarios, mujeres, que se encuentran, se observan, se aman, a veces se tocan, otras se
rehuyen, pero siempre rompen sus silencios. Raquel López y Anna París son sus creadoras e intérpretes.

La internacional compañía de César Ibarra y Daniela Vázquez (México) romperán de nuevo en el exterior con
“Triple Suerte”, coreografía ganadora en el Certamen  de Costa Rica de este año 2017. Su giraSóLoDos en Danza
por festivales de danza en España pasará por Cádiz, Bilbao, Zaragoza, Ourense, Cataluña,Ferrol y Valencia. La
pieza recoge las sensaciones de dos cuerpos que se imaginan frente al umbral de la muerte o el accidente. La idea
de cruzarlo o no, los hace vibrar y desarrollar una polifonía interna que comparten el uno con el otro, en una
impresionante coreografía e interpretación de César Ibarra y Daniela Vázquez.

El fin de fiesta será más cercano, de casa. La Asociación Cimbrea, que nace en 2010 en la Sierra de Aracena,
propone un taller abierto al público en general donde se practicarán danzas del mundo en corro, en línea, en
parejas, poniendo la guinda al 'Huellas' en una fiesta participativa de la danza de manos de la monitora-facilitadora
Yolanda Parada.

Compañías de Huellas 2017
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