
 

 
 
 

Del 8 de noviembre al 2 de diciembre de 2015 
Lugar: Teatro de las Esquinas 

Organiza: ARES (Asociación de Artes Escénicas de Aragón) 
Precio: 10€ función / taller - Pack 4 espectáculos: 30€ 

 
 

 



 
 
 

EN MOVIMIENTO 

mes de la danza en Zaragoza 
 -noviembre- 

 
 
Desde ARES ARAGÓN ESCENA queremos impulsar y apoyar la creación de público de 
danza, especialmente contemporánea, y la visibilidad de nuestros creadores, 
además, queremos  aproximar las Artes Escénicas, en esta ocasión la danza, a todas 
las personas para darles la oportunidad de formar parte de una de las mejores 
experiencias posibles, vivir la Cultura.  
 
Con ese objetivo presentamos en  Zaragoza EN MOVIMIENTO,  mes de la danza en 
Zaragoza, -noviembre- que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. 
En Movimiento es un programa con varias actividades en torno a la danza 
contemporánea que persigue varios objetivos. Desde el plano profesional, facilitar la 
interacción de los creadores  y poner a su disposición una plataforma de exposición,  
trabajo y aprendizaje.  
 
Desde el punto de vista de servicio a la ciudadanía, aproximar la danza 
contemporánea al público, no solo como espectador, si no haciéndolo  parte activa a 
través de un nuevo concepto  experiencial, el espectador también es 
alumno/alumna,  actor/actriz y bailarín/a en escena. Además, tendrá la oportunidad 
de participar en debates y talleres a su medida.     
 
 
  EN MOVIMIENTO CONTIENE: 

• Programación de 4 Espectáculos profesionales. 
• 4 DANZA FORUM, coloquio con el público tras el espectáculo 
• 1 MASTER CLASS  para profesionales con artista invitado de reconocido 

prestigio 
• 1 ENCUENTRO/ mesa redonda  “LA DANZA CONTEMPORÁNEA” 
• 4 TALLERES para aficionados a la danza con o sin experiencia previa. 
• Además, bonificación en el precio de la entrada para espectáculos de 

Danza  programados en el Teatro Principal y Esquinas, en los próximos 
meses. 

 
www.aresaragonescena.com 

                   www.teatrodelasesquinas.com 
 

http://www.aresaragonescena.com/
http://www.teatrodelasesquinas.com/


AGENDA 

- 11 de Noviembre, 20:30h
CON TODO LO QUE YO HE HECHO POR TI, de Santiago Meléndez. 
Creación y Dirección: Santiago Meléndez
Interpretación: Saúl Blasco y Laura Val

Taller “TEATRO FISICO”. Impartido por Santiago Meléndez
(8, 9 y 10 de Noviembre. De 19:30 a 21:30h):

- 18 de Noviembre, 20:30h
NI CONTIGO, de Tarde o Temprano Danza.
Idea original y dirección: Laura Val
Coreografía e interpretación: Raquel Buil y Laura Val

Taller “DANZA EN CONSTRUCCION”. Impartido por Tarde o Temprano 
Danza (15, 16 y 17 de Noviembre. De 19:30 a 21:30h):

- 26 de Noviembre, 20:30h
IN ABSENTIA (Me gustaban los días de Penélope) de Ingrid Magrinyà. 
Dirección: Ingrid Magrinyà

Taller “DOS EN PARALAJE”. Impartido por Ingrid Magriniyà y Milki Lee 
(22, 23 y 24 de Noviembre. De 19:30 a 21:30h):

- 2 de Diciembre, 20:30h
EL YO  NIÑO de Leo de Aurora y Laura Llauder,
Dirección: Leo de Aurora
Baile y coreografías. Laura Llauder
Colaboración: Juan LLauder
Artista Invitado: Jerónimo Maya

Taller “CUERPO EN MOVIMIENTO”  Impartido por Laura Llauder.
(29, 30 Noviembre y 1 Diciembre, de 18:00h a 20:00h)
(Dirigido a niñas y niños entre 6 y 13 años)

- 27 de Noviembre, 18:00h
Mesa Redonda “La Danza Contemporánea”
Dirigido a profesionales y personas con experiencia en la disciplina.

- 28 de Noviembre, de 10:30 a 14:30h.
Master Class de Roberto Oliván 
EL INSTINTO COMO FUENTE DE MOVIMIENTO (Inscripción: 25€) 
Bailarín, coreógrafo y director de `Enclave Dance Company´ & Festival 
Deltebre Danza.
Premio Nacional de Cultura y las Artes 2014 de Cataluña. 



 
 

ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS 
 
 

CON TODO LO QUE YO HE HECHO POR TI, 
de Santiago Meléndez.  

 11/11,  20:30h 
 

Creación y Dirección: Santiago Meléndez  
Interpretación: Saúl Blasco y Laura Val 
 
Cuerpos en unión, desencuentros, pasión, 
violencia, narcisismo. Lo que queda y lo que se va. 
El ruido y la calma. Tragedia, finalmente. Violencia 
y hostilidad donde hubo amor y complicidad. 
Sigue el círculo. Vuelta a empezar... 
Teatro físico en torno a la evolución de una pareja. 
Desde el enamoramiento al desamor más 
violento, asistimos a una evolución que transita 
por muy diversos estados. Violencia, ternura, 
suspiros, jadeos y gritos se suman, se 
complementan. Cuerpos apoyados y exaltados por 
el deseo. Cuerpos aniquilados por un odio. 
 
 
 

 
 

NI CONTIGO,  
de Tarde o Temprano Danza.  
 
Idea original y dirección: Laura Val 
Coreografía e interpretación: Raquel Buil y Laura 
Val 

  Muchas veces, las personas más dominantes 
pueden ejercer una acción de manipulación y 
maltrato hacía alguien más débil. Sin embargo, las 
personas dominantes, esconden sus inseguridades 
bajo distintas capas y corazas. Son sus armas. 
Pero, si le despojamos de estas armas y le 
dejamos desnudo, ¿Quién es más débil? Cuando 
te acostumbras a abusar, a proclamarte como 
líder, quizá es porque en el fondo te sientes 
inferior a los demás. Al final, las capas pesan, se 
vuelven contra ti. Sentirte dominador, poderoso, 
puede volverse en tu contra. 

 
 
 
 
 



IN ABSENTIA  
(Me gustaban los días de Penélope)  
de Ingrid Magrinyà.  
 
Dirección: Ingrid Magrinyà  
 
“In absentia” es un sólo de danza contemporánea 
que gira en torno al tema de la ausencia y que 
parte del mito de Aracne y de la ausencia de uno 
mismo.  

Desde las imágenes de Louise Bourgeois y sus arañas sin cabeza y sin capacidad para 
crear y estar presentes, el espectáculo plantea la búsqueda de lo propio, del diálogo 
interior, que es lo único que poseemos; por lo tanto, esa búsqueda debe ser creativa, 
hacedora, y para encontrarnos, para hacer, necesitamos renovarnos, dejar cosas atrás, 
morir para vivir.    
Para ello hemos tejido esta historia a partir de los textos de ocho reconocidos poetas 
aragoneses que vertebran la narración principal. Sus palabras dan sentido a la 
ausencia: la falta del uno, del otro, de la tierra y la casa, del hacer. Ser otro renovado. 
 

 
EL YO  NIÑO  
de Leo de Aurora y Laura Llauder,  
 
Dirección: Leo de Aurora   
Colaboración: Juan LLauder 
 
Leo de Aurora, guitarrista flamenco 
Laura Llauder, bailarina y coreógrafa 
Artista invitado: Jerónimo Maya, guitarrista 
internacional. 

 
 

“Cuando te das cuenta que el tiempo pasa y que la eternidad es el regalo del instante, 
empiezas a encontrarte con ese niño que anhela volver a lo sencillo”…Leo de Aurora. 
  
“... sensaciones de Vida, poniendo el alma en estado puro donde surge la belleza entre 
la guitarra y la danza unida por el gesto. Dilatando el tiempo del presente pleno donde 
emerge la esencia de las emociones, creando arte, vida y fuerza para un mundo nuevo 
lleno de sueños..... "  Laura LLauder. 

 
El músico madrileño -de la saga de los Maya- se acompaña de la expresividad de la 
bailarina gallega, experta en danza contemporánea, con este nuevo proyecto conjunto 
que nace "desde la esencia poética, desde la pureza de las sensaciones, desde el 
encuentro entre la música y la danza".  Con la colaboración especial de la música de 
Jeronimo Maya y las poesías de Juan LLauder. 
 
Danza Forum. Al finalizar cada actuación 
 
EL ACCESO A CADA ESPECTÁCULO TIENE UN COSTE DE 10 € 
-Y permite la inscripción gratuita en un taller. (Plazas limitadas)  
BONO DE 30 € para los 4  espectáculos  
-Y acceso a los   4 talleres, previa inscripción. (Plazas limitadas) 

Foto. Gerardo Sanz  



 
 INFORMACIÓN TALLERES ¡EN MOVIMIENTO! 
 
Un espacio de encuentro, creación y diversión donde coreógrafos profesionales 
os ayudarán a todos los aficionados a la danza, con o sin experiencia, a 
expresar las emociones y sentimientos a través del movimiento. Porque la vida 
es MOVIMIENTO y el movimiento es VIDA. 
 
4 TALLERES  de 6  horas cada uno, -2 horas diarias-  Impartidos por los coreógrafos de 
las compañías con espectáculo programado. 
 
Horario del taller: de 19:30 a 21:30h 
 
Taller de TEATRO FISICO. Impartido por Santiago Meléndez (8, 9 y 10/11) 
La expresión a través del cuerpo. Taller destinado a jóvenes y adultos.  No es 
necesaria experiencia previa. 
 
 
Taller de DANZA EN CONSTRUCCION. Impartido por Laura Val y Raquel 
Buil, -Tarde o Temprano Danza- (15, 16 y 17/11) 
Una invitación a  adentrarse en el proceso creativo que dio lugar al espectáculo 
Ni contigo. Compartiendo las herramientas con las que se trabajó en esta 
creación para generar el movimiento y las emociones que se querían transmitir. 
 
 
Taller DOS EN PARALAJE. Impartido por Ingrid Magrinyà y Milki Lee 
(22, 23 y 24/11) 
Técnica, desarrollo y movimiento de la Danza Contemporánea   
 
 
Taller de CUERPO EN MOVIMIENTO 
Impartido por Laura Llauder. (29, 30 Nov y 1 Dic, de 18:00h a 20:00h) 
(Dirigido a niñas y niños entre 6 y 13 años) 
Trabajo de relajación, improvisación, uso del espacio, comunicación no verbal, 
las diversas calidades de movimiento que se pueden emplear y la 
sensibilización corporal a través de la música. Acondicionando el cuerpo para 
que pueda fluir el movimiento libre, las sensaciones y emociones. 
 
Los niños asistentes participarán en el espectáculo “El Yo Niño” que se 
representará el día 2 de diciembre en el Teatro de las Esquinas. 
 

Los talleres se impartirán en el aula de danza de la Escuela de Artes 
Escénicas y en el escenario del Teatro de las Esquinas. 

 
 

INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN  
Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas 

 Vía Univérsitas, 30.  Telf. 717 139 173  escuela@teatrodelasesquinas.com 
 

1 taller: 10€ (incluye entrada a un espectáculo) 
4 talleres: 30€ (incluye entrada a cada uno de los 4 espectáculos) 

 
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción 

 

http://adultos.no/
mailto:escuela@teatrodelasesquinas.com


MESA REDONDA “LA DANZA CONTEMPORÁNEA” 
 

27 de Noviembre, 18:00h 
Mesa Redonda “La Danza Contemporánea”  
Dirigido a profesionales y personas con experiencia en la disciplina. 
 
Lugar de encuentro y reflexión de agentes públicos y privados promotores de 
Danza Contemporánea tanto en la vertiente de producción  y difusión de 
espectáculos,  como en la  de  docencia.    
 
 

 
MASTER CLASS CON  ROBERTO OLIVÁN 

 
28 de Noviembre, de 10:30 a 14:30h.        
Master Class de Roberto Oliván   
Bailarín, coreógrafo y director de `Enclave Dance 
Company´ & Festival Deltebre Danza. 
Premio Nacional de Cultura y las Artes 2014 de 
Cataluña. 
 
Inscripción: 25€ 

 
 
EL INSTINTO COMO FUENTE DE MOVIMIENTO 
La danza que él propone se relaciona con la velocidad y la precisión. No sólo el 
moverse eficientemente  es  un  factor  importante  sino  que  otros  factores  
como  la  gravedad  y  la sensación  interna  (como  la  respiración  o  la  
visualización  de  la  energía  liberada  por  el  movimiento)  son conceptos 
importantes también, así como superponer la mente con la estructura física y 
relacionarla con las energías espaciales. En este sentido el cuerpo se convierte 
en una herramienta de proyección de flujo físico y emocional. Bajo este punto 
de vista utilizaremos las imágenes mentales como líneas y estructuras 
alrededor del cuerpo que nos definen y ayudan a entender la funcionalidad del 
cuerpo.   
El objetivo final de este taller es dar apoyo y hacer perder el miedo al 
movimiento en un contexto específico. Especialmente el hecho de trabajar a 
partir de nuestro instinto animal y de nuestra propia creatividad, desarrollar y  
descubrir  las  infinitas  posibilidades  de  movimiento.  También  
desarrollaremos  la  confianza  mediante  el  grupo  construyendo  conclusiones  
seguras  a  partir  de situaciones difíciles. 
 

 

 
 

 



TODO DANZA 

Todos los asistentes a las actividades de ¡En Movimiento! tendrán 
entradas bonificadas en la programación de danza de los próximos meses 

en los Teatros Principal y De Las Esquinas de Zaragoza 

Martes 24 y miércoles 25 de noviembre de 2015 
Foot Ball, de Gelabert-Azzopardi Compañía de Danza 
Horario: 20:30h  
Bonificado: 18€  
Lugar: Teatro Principal 

Miércoles 16 de diciembre de 2015 
Teresa de Losdeade Compañía de Danza. 
Horario: 20:30h  
Bonificado: 18€  
Lugar: Teatro Principal 

Martes 22 de Diciembre de 2015 
Ballet Carmen Roche, presenta:  
Coreógrafos Españoles de Norte a Sur 
Dirección: Carmen Roche 
Horario: 20:30h  
Bonificado: se aplicará el precio para alumno del Teatro 
Lugar: Teatro de las Esquinas 

Miércoles 23 de diciembre de 2015 
Cuento de Navidad de La Mov Ballet 
Horario: 18:30 y 21:30h 
Bonificado: 11€  
Lugar: Teatro Principal 

Martes 29 de Diciembre de 2015 
Camut Band, presenta: Sonorítats 
TAP DANCE & Rhythm of sounds 
Horario: 18:00h y 20:30h 
Bonificado:  se aplicará el precio para alumno del Teatro 
Lugar: Teatro de las Esquinas 

Viernes 5 de febrero de 2016 
Entredos Ballet Español, presenta: Las Moiras 
UN BALLET ÚNICO...COMO CADA UNA DE NUESTRAS VIDAS 
Horario: 20:30h  
Bonificado: se aplicará el precio para alumno del Teatro 
Lugar: Teatro de las Esquinas 



 
 
 
 
 
 

 




