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LINKS
Links parte de la idea de plasmar con el lenguaje de la danza, las conexiones

que se crean entre los miembros de su entorno, sin tener en cuenta cultura,

fronteras ni temporalidad.

Con esta premisa se compone un Programa mixto con tres diferentes piezas

coreográficas:

Sobre el vacio

PDA (Public Display Affection)

Skinless

CBD



Sobre el vacío

“La esencia de la belleza se ve entorpecida siempre por la apariencia de la „cosa‟; por 

eso, la „cosa‟ ha de desaparecer de la representación plástica”.  Piet Mondrian

Coreografía: Gonzalo Díaz

Música Original: Adrián Navas

Vestuario: Carmen Granell

Diseño de Iluminación: Rodrigo Ortega

Maestra Repetidora: Mariela Delgado

“Sobre el vacío” pretende utilizar en la

composición coreográfica el mismo proceso de

creación del que se servía el holandés Piet

Mondrian para pintar sus cuadros. Se parte de

varias premisas y conceptos que el artista tenía

sobre el arte, y que él mismo intentaba representar

en sus obras, para crear un cuadro abstracto y vivo

en el escenario a través del movimiento.
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PDA ( Public Display of  Affection)

La nueva creación de Adam Rutherford, director artístico de la compañía RDC, surge de la

colaboración entre ambas compañías (caraBdanza y RDC), con el objetivo de generar nuevos

enlaces culturales entre la Danza en España e Inglaterra.

El coreógrafo británico explorará a través de la danza, la reacción ante las muestras públicas de

afecto, su valoración moral, la repercusión que tiene en diferentes ámbitos culturales.

Coreografía: Adam Rutherford

Música Original: Tom Haines

Vestuario: Carmen Granell

Diseño de Iluminación: Rodrigo Ortega

Maestra Repetidora: Mariela Delgado
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Skinless

Skinless de Gonzalo Díaz, indaga en las conexiones entre bailarines más allá de la piel, más allá del

cuerpo conexiones emocionales a través de la danza.

Parte de la idea de plasmar con el lenguaje de la danza las conexiones que se crean entre los

miembros de su entorno sin tener en cuenta cultura, fronteras ni temporalidad.

Coreografía: Gonzalo Díaz

Música: Simeon Ten Holt

Vestuario: Carmen Granell

Diseño de Iluminación: Rodrigo Ortega

Maestra Repetidora: Mariela Delgado
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La Compañía
caraBdanza, Compañía de Danza Contemporánea y Neoclásico, se funda en Madrid en 2007 bajo

la dirección artística de Gonzalo Díaz.

El trabajo desarrollado desde el primer momento por la Compañía está situado en un estado

interno, en el que cada persona involucrada entra en contacto consigo mismo, sus emociones, sus

historia, sus ideas , y a su vez conecta con el entorno. Gonzalo Díaz en su labor de coreógrafo

desarrolla la idea de realizar un trabajo de creación personal con elementos interdisciplinarios, este

trabajo va tras la búsqueda de un lenguaje propio que crea a través de la danza contemporánea,

donde la técnica encuentra su lugar de relevancia.

caraBdanza tiene como meta contribuir a la formación de jóvenes promesas de la danza sirviendo

como plataforma de impulso para todos estos bailarines que se encuentran en la etapa transitoria

entre estudiantes y profesionales, ofreciendo la experiencia de una compan ̃ía profesional y

brindando la oportunidad de completar su formación de una manera más integral y completa.

Siguiendo esta línea se incorporan al repertorio coreografías de Martha Graham, Ana Catalina

Román y Adam Rutherford entre otros coreógrafos invitados, abriendo la Compañía a nuevos

lenguajes y formas de expresión artística.

caraBdanza ha recibido el reconocimiento por su trabajo con la obtención de Premios en el “XXI

Certamen Coreográfico de Madrid”; el 2ºPremio en el “VII Certamen Internacional de Danza

Burgos-Nueva York”; y ha participado en prestigiosos festivales de danza como “XXIX edición

Madrid en Danza” (España) o “Alto Jonio International Dance Festival” (Italia) ,entre otros.



Equipo Artístico
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Gonzalo Díaz
Dirección Artística/Coreógrafo

Gonzalo Díaz es bailarín y coreógrafo madrileño, miembro de la Academia Española de

las Artes Escénicas desde 2014. Titulado en Danza Contemporánea por Real Conservatorio

Profesional de Danza de Madrid, desde muy jóven ha recibido formación complementaria

de Danza Clásica y Contemporánea en los Estudios de Danza Carmen Senra y Esther

Cañizares. Amplía sus estudios realizando el Grado Superior de Coreografía en el

Conservatorio Superior de Danza de Madrid.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de formarse con prestigiosos profesores

como Carmen Werner, Chevi Muraday, Christine Tanguay, Kerry Nicholls y Jasmine

Wilson entre otros. También se forma en Danza Clásica con grandes maestros entre los que

destacan Jeanne Solan, Patsy Kuppe Matt, Carmen Rozestraten y Mathilde Van der

Meerendonk.

Como bailarín participa en numerosas producciones con coreógrafos como Pedro Berdäyes,

Gloria García, Itzik Galili, José Reches y Sharon Fridman.

Durante las temporadas 2008 a 2010 forma parte, como bailarín titular, de IT Dansa

(Barcelona), bajo la dirección de Catherine Allard y trabajando con prestigiosos coreógrafos

como Ohad Naharín, Jiri Kylian, Nacho Duato, Gustavo Ramírez, Stijn Celis, Alexander

Eckman y Rafael Bonachela.

En 2007 funda su propia compañía, caraBdanza, y en 2008 es reconocido su trabajo como

coreógrafo y director de la misma obteniendo el segundo premio en el Certamen

Internacional de Coreografía Burgos-‐New York, por la pieza Seis al Cubo.

Como coreógrafo freelance comienza su trayectoria en 2013, colaborando en el

proyectoLaboradance, impartiendo un taller coreográfico y una nueva creación lab material

(2013) y La prima vez (2014), para el Ballet Carmen Roche crea inVita (2013) y para

Dantzak Kompainia crea Babel (2014).

En 2014 funda junto con Carolina Márquez la escuela de danza caraB.
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Adam Rutherford
Coreógrafo Invitado

Adam Rutherford es un coreógrafo, bailarín y director artístico de la

RDC (Rutherford Dance Company) y RDC Youth. Adam es graduado

en Danza por Conservatorio de Danza Trinity Laban en Londres. Como

bailarín Adam ha trabajado en el Reino Unido y en el extranjero con los

coreógrafos Henri Oguike, Ben Wright, Luca Silvestrini, Bettina Strickler,

Richard Siegal, Matthew Bourne, Tamsin Fitzgerald, Hofesh Schecter,

Enrique Cabrera, Wayne Sables y Helen Parlor.

Adam tiene una amplia experiencia como Director de ensayo con

compañías de renombre a nivel internacional y ha dirigido los ensayos de

piezas coreografiadas por Tamsin Fitzgerald (2Faced Dance Company),

Tom Dale, Freddie Opoku Addaie y Rosie Kay (Rosie Kay Dance

Company). Adam fue el ayudante de coreografía de Gary Clarke para un

proyecto para DanceXchange titulado 'Dancing Birmingham ".

A lo largo de su carrera artística, Adam ha coreografiado numerosas

obras para niños y jóvenes, así como para bailarines profesionales. En

marzo del 2013 Adam funda RDC Youth, una compañía de danza

contemporánea de jóvenes profesionales con el objetivo de formar

bailarines y artistas y la distribución de la danza de alta calidad. Más

tarde ese mismo año fundó RDC. RDC Youth está apoyado por el Art

Council de Inglaterra, y subvencionada por Heritage Lottery Fund.
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Mariela Delgado 
Directora de Ensayos

Licenciada en Danza, mención docencia en danza clásica. Aplica Metodología Vagánova para

formación integral tutelada por Ruta Butviliene (Dir Ballet Nacional de Lituania), aplica

metodología propia de escuelas (Vagánova, Cechetti, francesa, cubana) para bailarines

profesionales, Repertorista en danza clásica. Bailarina principal con más de 30 años de

experiencia. Actualmente trabaja para CaraBdanza Cia, CaraBdanza Artes Escénicas,

CaraBdanza plan profesional.

Formada en Danza Clásica por la prima ballerina de los Ballets Rusos de Monte Carlo, Nina

Novak, alumna de Bronislava Nijinska. Entre otros Ina Zubovskaia (URSS); OIga Kostrisky

(Estados Unidos), Mauro Galindo (España); David Howard (Reino Unido); Emmanuel Lyon

(Francia); María Elena Rodríguez, Rosa Elena Álvarez; Mihaela Taslaoanu (Cuba). Fue becada

para ampliar sus estudios en Francia con, Raymond Franchetti, André René Bertin, Gilles

Gillaume.

Fue bailarina principal del Ballet Clásico de Cámara, donde interpreta el amplio repertorio

clásico, fundamentalmente las coreografías de Petipa , El Corsario, La Bella Durmiente (Aurora),

Odette- Odile Lago de los Cisnes, Paquita, Don Quijote (Kitry), Grand Pas Classique, La Muerte

del Cisne, Raymonda, Giselle, Cascanueces, Coppelia, y del Ballet Contemporáneo de Caracas,

complementando su formación neoclásica y contemporánea, interpretando coreografías de

Christies, Wainrot, Butler, Carbone, Toussaint, Galindo, Barrios, Malandain.

Ha sido coreógrafa del Ballet Teresa Carreño, de Caracas (Venezuela). Entre sus coreografías más

importantes están: Requiem , Diálogo de Carmelitas, La Cantata Criolla, Waraira Repano,

Cuadros de una Exposición, Herencias.

Ha obtenido numerosos premios, entre ellos: Premio Municipal de Danza 2011, 2-Orden al

Mérito y al Trabajo 2009, 5-Revelación del Año como coreógrafa por “Diálogos de Carmelitas”-

Casa del Artista 1993 y el Primer Premio del Segundo Concurso Nacional de Coreografía. Conac

1992, otorgado por Vicente Nebrada, entre otros.
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Ficha Artística

Dirección Artística: Gonzalo Díaz

Dirección Ejecutiva:  Iván serrano

Coreografía: Gonzalo Díaz

Adam Rutherford

Dirección de Ensayo: Mariela Delgado

Música: Adrián Navas (Sobre el vacío) 

Tom Haines (PDA)

Simeon Ten Holt (Skinless)

Vestuario: Carmen Granell

Iluminación: Rodrigo Ortega 

Bailarines: Camille Balcaen

Gonzalo Díaz

Trini Fernández

Elena Frongia

Víctor Hernández

Laura Ginatempo

Jessica Russo

Rubén de Sá

Ilaria Zingarella
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Duración: 60’ sin descanso

Vídeo

https://drive.google.com/file/d/0B1Fc7SsgUbkbMko3OUlHT0pQQXc/view


Distribución

caraBdanza
www.carabdanza.com

Email: may@matelcultura.es
Tfno. 91 222 4 111

www.matelcultura.es


