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LA COREOGRAFÍA
Haiku es una obra coreográfica que utiliza el lenguaje de la danza contemporánea para 

plasmar la estética de la cultura japonesa. 

Esta coreografía se estrenó en un espacio singular, la Plaza del Torreón, dentro del festival 
“Cita con la Danza” 2018, que inaugura anualmente el FIB de Benicasim

HAIKU. se puede realizar tanto en sala como en calle



El hilo conductor de HAIKU es la fuerte relación del concepto de estética y 
arte, ahondando en tres grandes pilares entre los que giran los principios de 
esta cultura, la naturaleza (shizen), la luz (hikari), y la belleza (utsukushi-sa). 



FICHA ARTISTICA
Dirección y Coreografía: Gonzalo Díaz

Asistente de Coreografía: Camille Balcaen

Música: Collage

Intérpretes: Elena Frongia, Eduardo Alvés, Jessica 
Russo, Diego Rodriguez, Laura Ginatempo, Teresa 
Poveda, Trini Fernández.

Iluminación y sonido: Jesús y Laura Lucio

Vestuario: Carmen Granell

Duración: 15/30 minutos (la coreografía se puede 
adaptar para que dure 15 o 30 minutos)

Público: Todos los públicos

VIDEO: https://youtu.be/iMItNbmtbRc

https://youtu.be/iMItNbmtbRc


FICHA TÉCNICA
Necesidades técnicas en calle:

-Equipo de sonido compuesto de:

- PA y 2/4 monitores (potencia según espacio)

-Consola de 4 canales

-Iluminación: Si la actuación se hace en la noche, se aportará plano de luces según el espacio espacio
donde se realice la actuación. Si se hace de día no se necesita iluminación.

-Linóleo rojo (que aporta la compañía)

-Camerinos: un espacio con espejos, donde poder vestirse y maquillarse los bailarines, 



PLAZA DEL TORREÓN DE BENICASIM. Lugar de estreno de HAIKU



LA COMPAÑÍA: CARABDANZA
CaraBdanza, Compañía de Danza Contemporánea, se funda en Madrid en 2007 bajo la dirección artística
de Gonzalo Díaz, formando un grupo estable, que se nutre con la calidad artística de sus bailarines.

CaraBdanza es un grupo estable, que se nutre con la calidad artística de sus bailarines. La compañía ha
recibido el reconocimiento por su trabajo con la obtención de varios premios en el “XXI Certamen
Coreográfíco de Madrid”; el 2º Premio 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) “Alto
Jonio International Dance Festival” (Italia), el FIB danza de Benicasim, las ultimas cuatro ediciones, entre
otros.

La compañía CaraBdanza tiene un estilo, basado en la implantación de la técnica Graham pura y el ballet
clásico, como pilares fundamentales. Partiendo de esta base y con la aportación de otras técnicas de danza
contemporánea como Cunningham, Limón y Release, La compañía consigue un vocabulario y estilo de
danza propio y, con una estética muy cuidada para crear armonía entre todos los elementos del
espectáculo. La forman bailarines de distintos países del mundo: Italia, Bélgica, Japón, Gran Bretaña,
Australia y, por supuesto, España.
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