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LA COREOGRAFÍA

PDA (Public Display of Affection), la nueva creación de Adam Rutherford, director
artístico de la compañía RDC, surge de la colaboración entre caraBdanza y la compañía
RDC, con el objetivo de generar nuevos enlaces culturales entre la Danza de España y
la danza del Reino Unido.

El coreógrafo británico explorará a través de la danza neoclásica y contemporánea, la
reacción ante las muestras públicas de afecto, su valoración moral y la repercusión que
tiene en diferentes ámbitos culturales.

PDA, se estreno en un Espacio Singular: la Sala Serra del Centro de Arte Museo
Reina Sofia de Madrid. Se puede hacer tanto en sala como en calle.
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FICHA ARTISTICA

Dirección: Gonzalo Díaz

Coreografía: Adam Rutherford 

Asistente de Coreografía: Camille Balcaen

Música: Tom Haines

Vestuario: Carmen Granell

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

Iluminación y sonido: Jesús y Laura Lucio

Duración: 10 minutos 

Público: Todos los públicos

VIDEO COMPLETO:
https://youtu.be/_VCGidqVCfE
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https://youtu.be/_VCGidqVCfE


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 necesitarán de fresnel que 
iluminen 

el espacio. Si se hace en el día no se 
necesita 

iluminación

-Linóleo rojo (lo aporta la compañía)

-Camerinos: un espacio donde poder 

vestirse y maquillarse los bailarines, con 
espejos.
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LUGAR DE ESTRENO, Site Specific PDA
SALA 102. Richard Serra. Edificio Sabatini. Museo Nacional Reina Sofia

29 de abril 2017, Día Internacional de la Danza



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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