Fuenlabrada en Danza 2022 • 1 •

Fuenlabrada en Danza 2022 • 2 •

Javier Ayala

uenlabrada

Alcalde de F
aO

@JavierAyal

es
da en Danza
al Fuenlabra
an la
am
es
Este I Festiv
en
ui
q
ticia para
particular.
una buena no
la danza en
y
l
ra
ne
para
ge
cultura en
uena noticia
do, es una b
s de
to
io
te
ac
an
p
es
o,
Per
ar nuevos
re
C
.
ad
e
d
ud
nuestra ci
otándolos
o cultural, d
nt
ie
m
s
ci
lo
ue
ue
enriq
lita q
propia, faci
una identidad
breñas nos
la
en
fu
s
la
sy
zar una vida
fuenlabreño
a protagoni
os
d
ta
vi
in
sintamos
dinámica y
da vez más
ciudadana ca
lo disfrutéis.
ue
q
Espero
participativa.

uenlabrada
#AliateconF
a
daCiudadViv
#Fuenlabra

Mónica Sebastián

Concejala de Cultura

@Moni_SebastianP

Fuenlabrada es una ciu
dad con afición a la
danza. Son muchos los
niños y las niñas
que crecen poniéndose
de puntillas,
aprendiendo a bailar y
a relacionarse con
los demás al compás
de la música. El I
Festival Fuenlabrada en
Danza nace con
vocación de convertirs
e en un espacio de
encuentro para quienes,
como practicantes
o como público, siente
n afición o pasión por
el mundo de la danza
. Vuestra participación
es lo más importante.
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Entradas

INFORMACIÓN DE TAQUILLAS
VENTA Y RESERVA DE LOCALIDADES EN
www.ayto-fuenlabrada.es
DESCUENTOS
• 30 % Descuento con el carné de abonado.
• 20 % Descuento para familias numerosas, pensionistas, Carné Fuenli y desempleados de larga duración.
•
•
•
•

Los descuentos no son acumulables.
No se permitirán devoluciones ni cambios.
La dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas a adquirir.
La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección.
De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios
de comunicación y en los propios espacios.
• Se ruega máxima puntualidad.
• Comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos, si los hubiera.
Todas las actividades podrán sufrir modificaciones debido a la situación
sanitaria y a las restricciones que establezca la autoridad competente.

Reserva
tus entradas
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Todas las artes tienen un espacio propio en la programación cultural
de Fuenlabrada y, de forma permanente, van ampliando sus propuestas y enriqueciendo la vida de nuestra ciudad. Con esa intención, este
año, la danza da un nuevo paso adelante y, a lo largo de todo un
mes, llenará el escenario del teatro Tomás y Valiente con el I Festival
Fuenlabrada en Danza.
Es el primer Festival, pero no parte de cero. La danza, en sus diferentes manifestaciones, está arraigada entre las aficiones e intereses de
muchos fuenlabreños y fuenlabreñas de todas las edades. Es un arte
que despierta vocaciones entre quienes se inician en su aprendizaje y
que, en nuestra ciudad, ha dado ya reconocidos profesionales.
No es casual que este I Festival se inaugure con la Gala de Danza de
Fuenlabrada, que cumple su 11ª edición y que será, una vez más, una
magnífica muestra de la importante labor que están desarrollando
las escuelas de danza de nuestra ciudad.
Hay quien define la danza como arte en movimiento, pero tiene
también una dimensión social que trasciende los límites del arte. El
lenguaje del cuerpo es la forma de expresión más natural del ser humano, una fórmula universal para comunicarse y convivir, para compartir ideas, sentimientos y emociones.
Por esa razón, este I Festival Fuenlabrada en Danza va a ser un encuentro con el arte de la danza en sus diferentes manifestaciones.
El flamenco, el ballet clásico, la danza contemporánea o la danza
urbana serán sus sugestivas y estimulantes cartas de presentación.

Índice
XI Gala de Danza de Fuenlabrada
María Pagés y El Arbi El Harti
Centenario de José Saramago: Memoria del clavel. Elogio a Portugal
LaMov Ballet • El Lago
Ogmia • The Holy Trinity
Flamenco Nómada • Flamenco Kitchen
Sergio Bernal • Ser
Fritsch Company • Sin Par
Dani Pannullo • EXPULSIÓN!
Mónica Iglesias • Bravata
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XI Gala de Danza
de Fuenlabrada

Damos comienzo a un mes dedicado
a la Danza en Fuenlabrada, con el habitual encuentro de nuestras escuelas locales. Un total de nueve escuelas de danza y más de cien bailarines
participarán en esta XI edición de la
Gala de Danza de Fuenlabrada. Cada
centro presentará un grupo, eligiendo la modalidad y la coreografía que
mejor les represente.
Un hermoso modo de compartir experiencias para profesores, alumnos
y público, y un espacio para el intercambio de propuestas que nacen
de diferentes formas de entender y
sentir la danza.
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Participarán las siguientes escuelas:
• Escuela de Danza Aldava
• Escuela de Danza Alicia Colomo
• Cedance Escuela de Baile
• Centro Artístico Danzalmar
• Grupo de danza de La Avanzada Sonia Sánchez
• Laboratorio de Danza Juan Carlos Nieto
• Escuela de Danza Noemí Alcázar
• Estudio de Danza Sandra Camean
• Escuela de Danza Triana
Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo desde una hora antes.
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María Pagés y
El Arbi El Harti

En colaboración con la Fundación María Pagés

Centenario de José Saramago:
Memoria del clavel. Elogio a Portugal
Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti
Coreografía, dirección musical, diseño vestuario: Maria Pagés
Dramaturgia, letras: El Arbi El Harti
El Centro Coreográfico María Pagés y el Ayuntamiento de Fuenlabrada se
suman a la celebración del Centenario de José Saramago convencidos de
que el escritor portugués forma parte de nuestro patrimonio colectivo. Saramago constituye, sin duda alguna, la extensión abierta y bella de nuestra
memoria trans-ibérica, a la que le ha dedicado reflexión y literatura en La
balsa de piedra. España y Portugal conforman una geografía sentimental y
física única que tiene la virtud de haber participado en la construcción de
mundos y utopías nuevos.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 31 de marzo
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LaMov
Ballet

El Lago
El lago es la versión contemporánea de El lago de los cisnes que propone
LaMov. Lejos del hilo narrativo del clásico abocado a la tragedia de un amor
imposible, en este lago imaginado se abunda en la superficie y en las capas
más profundas que todos portamos, en la dualidad de la apariencia y del yo
auténtico, en la sociedad como un supuesto remanso de cisnes blancos en
el que el cisne negro se rebela desnudándose de apariencias para llegar a
la verdad, y a la libertad. Un espectáculo, nuevamente, de gran originalidad
y superación física, plástica e interpretativa del cuerpo de bailarines.
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 31 de marzo
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The Holy Trinity
The Holy Trinity es una exploración visceral del concepto de mujer y de
cómo, desde su origen, ha sido una de las palabras más maleables y vilipendiadas de la historia. El ser mujer ha estado condicionado por factores
externos como la sociedad, la política o la religión, que han influido en la
construcción mental colectiva y personal del papel del género femenino. El
coreógrafo Eduardo Vallejo Pinto nos empuja a un trabajo físico e introspectivo que sacude nuestro ecosistema vital y las creaciones erróneas y
absolutas sobre los arquetipos femeninos y lo expresa con una articulación
del lenguaje basada en una metodología propia que tiene como enfoque
que el movimiento de cada individuo es tan único como una huella dactilar.
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 31 de marzo
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Flamenco
Nómada

Flamenco Kitchen
Flamenco kitchen, recrea el mundo laboral de un grupo de mujeres que
muestran en tono tragicómico sus vivencias a lo largo de sus largas jornadas de trabajo en la cocina de un restaurante. La precariedad, la explotación forman parte del universo de estas mujeres que representan a tantas
trabajadoras en nuestra sociedad actual y que ejercen su profesión con la
mayor disposición y optimismo. En tono de comedia nos adentramos en la
fábula de nuestro espectáculo, donde sus protagonistas nos van desvelando problemas cotidianos que configuran la trágica realidad de su universo
y la importancia de la unidad para enfrentarse a situaciones inesperadas.
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 31 de marzo
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Sergio
Bernal

Ser
Sergio Bernal presenta su primer proyecto en solitario con coreografía
propia. Un espectáculo vivo, dinámico, y emocionante, donde la danza es
la columna vertebral. Flamenco, ballet clásico y danza contemporánea se
aúnan mostrando todos los lenguajes que han formado parte de la evolución de Sergio Bernal. El montaje une innovación, técnica y pasión para
mostrar la nueva esencia artística del aclamado bailarín. Una obra única,
diferente, es un nuevo prisma a través del cual disfrutar de una creación
sin precedentes, con un bailarín único. Beyoncé, Vivaldi, El Cisne, Soleá
por bulerías, son la playlist que da vida a este vibrante escenario, en el que
Sergio muestra su ser.
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 7 de abril
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Fritsch
Company

Sin Par
La Fundación Psico Ballet Maite León (www.psicoballetmaiteleon.org) es una
organización no gubernamental de carácter privado constituida en 1986 en
Madrid dedicada a la escena inclusiva, a través de una metodología propia
registrada como Método Psico Ballet Maite León. Sus espectáculos han sido
representados en Europa, Estados Unidos y Canadá, siendo vistos por más
de 1 000 000 de espectadores. En la actualidad cuenta con tres compañías
de danza con espectáculos en gira en diferentes formatos. Entre ellas, la
compañía Fritsch creada en 2012 con la finalidad de perseguir la integración
laboral de bailarines y bailarinas, actrices y actores con diversidad.
Sin par se compone de 4 piezas independientes que analizan las relaciones
interpersonales, el dolor y la miseria en oposición al amor y la amistad.
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 7 de abril
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Dani
Pannullo

EXPULSIÓN!
Dirección y coreografía: Dani Pannullo
Bailarines: Alexander Peacok, Christian Gutiérrez, Julián Gómez y Samuel Martí
No podemos vivir de acuerdo con lo que pensamos debería ser la vida.
Vivimos siempre condicionados por nuestro destino, por la suma de todos
esos factores que, ajenos a nosotros, nos obligan a transitar por caminos
vivenciales no deseados. Vivimos fuera de nuestro ideal. Vivimos expulsados. Sobre esta idea abstracta orbita EXPULSIÓN! (dance riot), la nueva
propuesta de Dani Pannullo Dance Theatre Co., en la que, una vez más, el
inquieto creador elabora un cóctel personal que fusionará distintas tendencias de la danza urbana y de la música.
Precio: 9,60 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 14 de abril
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Mónica
Iglesias

Bravata
Baile: Mónica Iglesias
Guitarra: Luis Mariano
Cante: Juan Ángel Tirado y Sergio Gómez el Colorao
Percusión: David Chupete
Bravata cuenta la historia de Mónica o de muchas otras mujeres que como
ella sienten la necesidad vital de expresarse más allá de cualquier corsé social, evocando un personaje digno, resistente y muy humano. Una pulsión
visceral que intenta romper con sus propios moldes. Partiendo de un paisaje
roto y herido recomponemos las piezas y los vestigios para renacer aún más
fuerte, más brava.
“Que tu luz no me busque, Apolo, porque soy una hoja que vive con el viento”. Juana Castro
Precio: 3,90 €
Venta anticipada en taquilla y www.ayto-fuenlabrada.es desde 14 de abril
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