26 MASDANZA
Del 8 al 31 de Octubre
La plataforma para los jóvenes talentos
de la Danza Contemporánea.
Un Festival vivo, lleno de actividades
variadas para disfrutar y participar.

DATOS
PRINCIPALES
8 de Octubre:
8 & 9 de Octubre:
9 de Octubre:
11 de Octubre:
12 de Octubre:
15 & 16 de Octubre:
18 de Octubre:
19 de Octubre:
20, 21 & 22 de Octubre:
23 de Octubre:
24 al 31 de Octubre:
25 al 28 de Octubre:
30 de Octubre:

Danza en Espacios Abiertos ( Plaza de Santa Ana)
MASDANZA CANARIAS (Teatro Guiniguada)
MASDANZA DUNAS (Mirador de las Dunas de Maspalomas)
Gala de Inauguración (Teatro Pérez Galdós)
Breaking MASDANZA (Auditorio del Parque Doramas)
MASDANZA SHOWCASE (Castillo de Mata)
MASDANZA CINEMA (Teatro Guiniguada)
Danza en Espacios Abiertos (Plaza de Santa Ana)
Certámenes de MASDANZA (Teatro Pérez Galdós)
Asamblea Asociación PiedeBase Entrega de premios y Gala de Ganadores
Extensiones 26 MASDANZA (Tour Insular)
Curso de Danza Contemporánea (Teatro Pérez Galdós)
MASDANZA ITALIA (Teatro Cuyás)

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

La XXVI Edición de MASDANZA Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, se
llevará a cabo del 08 al 31 de Octubre de 2021. MASDANZA se trasladó a la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria a partir de esta edición. El Festival ofrecerá al público desde el teatro
Pérez Galdós dos Certámenes en su Sección Oficial: Certamen de Solos y Certamen
Coreográfico, con la participación de compañías de danza internacionales provenientes de la
selección realizada por el comité de selección, a partir de las solicitudes recibidas durante el
periodo de inscripción que estuvo abierto del 1 de Abril al 17 de Junio de 2021. Asimismo,
26MASDANZA ofrecerá al público la actuación de la compañía Marcat Dance con su
producción "Anhelo" en la inauguración del Festival en el Teatro Pérez Galdós. La
programación de MASDANZA incluye los programas DANZA EN ESPACIOS ABIERTOS (con las
actuaciones de compañías de danza españolas dentro del circuito Red Acieloabierto que
engloba a 13 festivales españoles en la plaza de Santa Ana), MASDANZA DUNAS (cuatro
compañías en el Mirador de las Dunas de Maspalomas), MASDANZA CANARIAS (cuatro
compañías canarias en el Teatro Guiniguada), MASDANZA SHOWCASE (Castillo de Mata),
MASDANZA CINEMA (en el Teatro Guiniguada), el Campeonato Internacional de Breakdance de
Canarias, Breaking MASDANZA (Auditorio del Parque Doramas), MASDANZA ITALIA (cuatro
compañías italianas en el Teatro Cuyás), Taller de danza contemporánea con el coreógrafo
internacional Hung Chung Lai (en el Teatro Pérez Galdós), el programa "El Espacio del Cuerpo"
con talleres para la comunidad (Partipación ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, Programa "ACTÍVATE", del Cabildo de Gran Canaria, Fundación Farrah, menores
del Risco de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Yrichen, la Consejería de
Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria) y la Gira de Extensiones de
MASDANZA con una muestra de compañías nacionales e internacionales que se presentarán
en el Festival y que visitarán teatros de Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y
Fuerteventura.
El ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria agradece el apoyo del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte, así como del
Gobierno de Canarias, el Patronato de Turismo de Canarias, dependiente del Cabildo Insular y
de Acción Cultural Española (AC/E) a través del programa PICE para la realización de
MASDANZA

PROTOCOLO
COVID
26MASDANZA cumplirá con los protocolos
y medidas higiénico-sanitarias establecidos
por la pandemia del Covid-19, garantizando
la seguridad de los participantes y el
público durante el desarrollo del Festival,
tanto en las actividades al aire libre como
en los teatros.

DANZA EN
ESPACIOS ABIERTOS (I)

Viernes 08 de Octubre

20,00 h
Plaza de Santa Ana
Las Palmas de Gran Canaria
ESTO QUE TÚ VES (20’)
Santa Cruz de Tenerife, España / Santa Cruz de Tenerife, Spain
Creadores / Created by> JAVIER CUEVAS & PAULA QUINTANA
Intérprete / Performed by> Paula Quintana
PER SE (15’)
León, España / Leon, Spain
ESA GENTE
Creadora / Created by> María Casares González
Intérpretes / Performed by> María Casares González, David
Tornadijo Arce, Ignacio Martínez Díez
FORMAS (15’)
Las Palmas de Gran Canaria, España / Las Palmas de Gran
Canaria, Spain
NATALIA MEDINA COMPAÑÍA DE DANZA
Dirección Artística / Artistic Direction> Ángeles Padilla & Vanessa
Medina
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> Alba
Rodríguez, Ádex Alonso, Ángeles Perea, Sergio Pérez, Bárbara Brehcist
AM27 (20’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
JAVIER GUERRERO COMPAÑÍA DE DANZA
Creador / Created by> JAVIER GUERRERO
Intérpretes / Performed by> Carlos Roncero, Joel Mesa, Julia Sanz,
Paula Tato

DANZA EN ESPACIOS ABIERTOS (I)
ESTO QUE TÚ VES (20’)
“ ‘Esto que tú ves’ es una pieza de danza para calle y espacios no convencionales sobre la mirada poética y cinematográfica, sobre la obra y su marco y sobre
el encuentro amoroso entre la atención y la vida. Se trata de un viaje que celebra la capacidad humana de componer la realidad y de conmoverse con ello.
Esta propuesta hace visible el lugar frágil, fascinante y misterioso en el que se tocan (y se hace una) la mirada del público y la mirada del creador: el lugar
intermedio del que brota, como una fuente, el hecho artístico.”
PER SE (15’)
“Per se es lo que es. Es en sí mismo, de por sí, por propia iniciativa. Tres cuerpos ocupando espacio. Tres personas que caminan y se miran y se acercan y se
alejan y se tocan. Per Se nace del deseo de hacer, retomar la vida y activar el cuerpo. Sin embargo, tiene un aspecto matemático, de planificación
meticulosa, consecuencia de las horas obligadas de inmovilidad, escritorio, sofá y pasillo.”
FORMAS (15’)
“Traspasamos el mundo de lo real fundiéndonos en el mundo poético de los sueños, desligados a nuestro punto de vista lineal. Recorremos los planos más
dispares del tiempo, profundizando en el mundo de los arquetipos, del cual emerge una nueva obra.”
AM27 (20’)
“Una utopía encarnada es un lugar que, aunque solo debería existir en la imaginación, existe. Existe con todas sus aberracio- nes, desplazamientos e
incongruencias. AM27 es una exploración de los grandes proyectos utópicos del siglo XX que se ambienta en un espacio indeterminado, edificado sobre las
ruinas de un proceso extinguido y desaparecido. Pensamos que la naturaleza nos pertenece, sin darnos cuenta más bien de que somos nosotros quienes
pertenecemos a ella. A través de una narración fragmentaria en forma de collage atravesamos estos lugares utópicos con la intención efímera de lo que
creemos desaparecerá en cualquier instante”.

MASDANZA
CANARIAS

Viernes 08 & Sábado 09 de Octubre

20,00 h
Teatro Guiniguada
Las Palmas de Gran Canaria

INSTANTES (13’)
Las Palmas de Gran Canaria - Madrid, España / Las Palmas de
Gran Canaria - Madrid, Spain
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> DÁCIL
GONZÁLEZ
CHARLOTE’S GRAPES (10’)
Las Palmas de Gran Canaria - Madrid, España / Las Palmas de
Gran Canaria - Madrid, Spain
WETTRIBUTE
Creador / Created by> Daniel Fernández
Intérpretes / Performed by> Maite Ezcurra & Daniel Fernández
‘U’ (18’)
Santa Cruz de Tenerife, España / Santa Cruz de Tenerife,
Spain
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> ÉLIDA
DORTA & JAVIER AROZENA
UUNO “unidad sin posesión” (10’)
Las Palmas de Gran Canaria, España / Las Palmas de Gran
Canaria, Spain
AYYA
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> Aythami
Suárez & Yaret Marrero

MASDANZA CANARIAS
INSTANTES (13’)
"...Todos somos extraños para nosotros mismos, y si tenemos alguna sensación de quiénes somos, es sólo porque vivimos dentro de la mirada de los demás" - “Diario de Invierno” Paul
Auster
“ ‘Instantes’ es el punto de partida de una realidad observada, de permanecer y pasar, de desear, el proceso de convertirse en algo”.
CHARLOTE’S GRAPES (10’)
“Jóvenes arrogantes, ‘centros de mesa’, no les gusta pasar desapercibidos, aunque siempre sigilosamente. Expertos en dejar ambientes húmedos, a veces resultando desagradables, pero
siempre placenteros”.
‘U’ (18’)
“En ‘U’ nos encontramos Élida Dorta y Javier Arozena. Nos interesa la letra U en su gráfica, que entendemos como el conjunto de una curva que une dos líneas rectas, dando lugar a un
espacio ‘entre’, un espacio intersticial; un tercer cuerpo que adquiere la función de recipiente, donde reside la tensión entre esas dos unidades antes de la colisión. ‘U’ es un paisaje que se
mueve entre dos cuerpos superpuestos, unos tras otro; uno siendo el otro, pero siendo uno. En él aparece la memoria de representa- ción de los cuerpos a través de la historia del arte, en
el cine, la fotografía o simplemente al observar la escena cotidiana de los cuerpos de los amantes fundiéndose en un largo abrazo. A veces el uno es sombra para que el dos permanezca en
la luz, otras veces ambos se desdibujan para dar lugar a una multiplicidad que se abre a nuevas posibilidades fuera de las definiciones. La intuición entre dos, la acción equilibrada del dar y
el recibir, la escucha atenta, la tensión, la dilatación del tiempo, la fusión, la colisión que abre, acoge y recoge, estar en la tarea conjunta de permanecer en un pulso común, el ritual de lo
comunitario. La escucha del golpeo de los cuerpos contra el suelo, el apoyo y la fuerza de duplicar la acción. Una acción rítmica que evolucio- na hasta el éxtasis dinámico y reverbera en su
expansión por el alrededor. La acción que desenlaza en la colisión de los bordes, presionando y tensionando ese espacio intersticial hasta que se produce el contacto, el abrazo, el descanso
de la unión, donde uno y una se unen...donde se revela ‘U’ ”.
UUNO “unidad sin posesión” (10’)
“ ‘UUNO’ es una composición coreográfica creada por Aythami Suárez y Yaret Marrero. La línea de inspiración artística en la que se basan estos dos bailarines y coreógrafos, parte de la
visión externa de uno mismo frente a la unión con otro individuo. La base de esta pieza plantea la reflexión y el entendimiento de la unidad formada por dos individuos, individuos que
forman un primer sentido de la unidad: ‘la de cada uno de los seres’. La unidad propia del ser es la de aquello que tienen en común todos los seres: ‘el que todos ellos son’. Después, la
unidad del ser se incrementa con las posibles agrupaciones formadas entre varios individuos. Con ‘UUNO’ queremos representar el desarrollo entre dos personas, mostrando la parte
positiva y negativa de la unión entre ellos. Se puede presentar como positiva, cuando se refleja el trabajo mutuo y ordenado entre ambos para conse- guir un objetivo común, también
cuando existen afinidades de voluntades y un esfuerzo de entendimiento. Otra cosa son las unidades mentales, ideales o lógicas. Eso no quiere decir que por pertenecer a una unidad
pierdas tu esencia como individuo, tu esencia crece, alimentada por conocimientos y experiencias nuevas procedentes de otro ser”.

MASDANZA
DUNAS

Sábado 09 de Octubre

19,00 h
Mirador de las Dunas de Maspalomas
San Bartolomé de Tirajana
ESTO QUE TÚ VES (20’)
Santa Cruz de Tenerife, España / Santa Cruz de Tenerife, Spain
Creadores / Created by> JAVIER CUEVAS & PAULA QUINTANA
Intérprete / Performed by> Paula Quintana
PER SE (15’)
León, España / Leon, Spain
ESA GENTE
Creadora / Created by> María Casares González
Intérpretes / Performed by> María Casares González, David
Tornadijo Arce, Ignacio Martínez Díez
FORMAS (15’)
Las Palmas de Gran Canaria, España / Las Palmas de Gran
Canaria, Spain
NATALIA MEDINA COMPAÑÍA DE DANZA
Dirección Artística / Artistic Direction> Ángeles Padilla & Vanessa
Medina
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> Alba
Rodríguez, Ádex Alonso, Ángeles Perea, Sergio Pérez, Bárbara Brehcist
AM27 (20’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
JAVIER GUERRERO COMPAÑÍA DE DANZA
Creador / Created by> JAVIER GUERRERO
Intérpretes / Performed by> Carlos Roncero, Joel Mesa, Julia Sanz,
Paula Tato

MASDANZA DUNAS
ESTO QUE TÚ VES (20’)
“ ‘Esto que tú ves’ es una pieza de danza para calle y espacios no convencionales sobre la mirada poética y cinematográfica, sobre la obra y su marco y sobre
el encuentro amoroso entre la atención y la vida. Se trata de un viaje que celebra la capacidad humana de componer la realidad y de conmoverse con ello.
Esta propuesta hace visible el lugar frágil, fascinante y misterioso en el que se tocan (y se hace una) la mirada del público y la mirada del creador: el lugar
intermedio del que brota, como una fuente, el hecho artístico.”
PER SE (15’)
“Per se es lo que es. Es en sí mismo, de por sí, por propia iniciativa. Tres cuerpos ocupando espacio. Tres personas que caminan y se miran y se acercan y se
alejan y se tocan. Per Se nace del deseo de hacer, retomar la vida y activar el cuerpo. Sin embargo, tiene un aspecto matemático, de planificación
meticulosa, consecuencia de las horas obligadas de inmovilidad, escritorio, sofá y pasillo.”
FORMAS (15’)
“Traspasamos el mundo de lo real fundiéndonos en el mundo poético de los sueños, desligados a nuestro punto de vista lineal. Recorremos los planos más
dispares del tiempo, profundizando en el mundo de los arquetipos, del cual emerge una nueva obra.”
AM27 (20’)
“Una utopía encarnada es un lugar que, aunque solo debería existir en la imaginación, existe. Existe con todas sus aberracio- nes, desplazamientos e
incongruencias. AM27 es una exploración de los grandes proyectos utópicos del siglo XX que se ambienta en un espacio indeterminado, edificado sobre las
ruinas de un proceso extinguido y desaparecido. Pensamos que la naturaleza nos pertenece, sin darnos cuenta más bien de que somos nosotros quienes
pertenecemos a ella. A través de una narración fragmentaria en forma de collage atravesamos estos lugares utópicos con la intención efímera de lo que
creemos desaparecerá en cualquier instante”.

GALA
INAUGURAL

"ANHELO"
Marcat Dance

Lunes 11 de Octubre
20,00 h
Teatro Pérez Galdós
ANHELO es una pieza para seis bailarines, co-producida
por el Festival de Danza de Itálica (Sevilla). Para crear
ANHELO el coreógrafo ha contado con el compositor
José Pablo Polo, que ha creado la música original para la
pieza, y con Olga García como diseñadora de
iluminación. El resultado es una pieza de danza
contemporánea de gran belleza y calidad con la que el
coreógrafo nos quiere transmitir esa sensación de
ANHELO inherente a todo ser humano.
“Anhelo es una propuesta coreográfica que se centra en
la sensación del deseo humano convirtiéndola en
danza. La pieza recurre a escenas de la vida cotidiana,
elementos cercanos a todos nosotros, con imágenes
que invitan a quedarte atrapado. Anhelo es un viaje
sensorial con ritmos musicales en tiempo y espacio que
sin duda dejará una impresión duradera en la retina del
espectador”.

Breaking
MASDANZA

Martes 20 de Octubre
17,00 h
Auditorio del Parque Doramas
Las Palmas de Gran Canaria
MASDANZA tiene una mirada especial en el BreakDance y en las danzas urbanas en general, provenientes
del movimiento Hip-Hop. En MASDANZA tratamos de
darle la presencia que merece a un género artístico
contemporáneo en el que destacan la coordinación,
flexibilidad, fuerza y ritmo.
El Hip-Hop es un medio artístico muy recurrente en la
actualidad, ideal para trabajar la comunicación y la
expresividad en jóvenes y adultos. El Break-Dance
produce espectáculos increíbles, de verdadero
asombro.
El Campeonato Breaking MASDANZA, es un evento que
congrega a las jóvenes estrellas de las danzas urbanas
en el formato usual en este tipo de competiciones «las
batallas». El campeonato se realizará en el Auditorio
del Parque Doramas.
Coincidente con el previsible estreno del Break-Dance
como disciplina olímpica, el Breaking MASDANZA
seguirá siendo uno de los eventos de referencia para la
danza urbana en el calendario nacional.

MASDANZA
SHOWCASE

Viernes 15 y Sábado 16 de Octubre

20,00 h
Castillo de Mata
Las Palmas de Gran Canaria

HASTA LA RAÍZ (10’)
Las Palmas de Gran Canaria, España / Las Palmas de Gran
Canaria, Spain
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> ÁNGELES
PADILLA
WHEN WE SEPARATE AS THOUGH WAKING OUT OF A
DREAM (10’ 50’’)
Taichung, Taiwán / Taichung, Taiwan
Creador / Created by> SZU WEI-LIAO
Intérpretes / Performed by> Tzu-Yun Yen & Szu-Wei Liao
ABDUCIDA (17’)
Córdoba, España / Cordoba, Spain
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> MELISA CALERO
FLOWERHEADS (15’)
Madrid, España / Madrid, Spain
Creador / Created by> ELÍAS AGUIRRE
Intérpretes / Performed by>Víctor Fernández, Mario González & Elías
Aguirre

MASDANZA SHOWCASE
HASTA LA RAÍZ (10’)
“Yo sola pensando el arraigo de mis sueños. Volar como una paloma y no entender qué pasa, mas que también es bello, que tontos somos al pensar que
volverán las oscuras golondrinas y no dejar que pase nada. Aquí estoy llena de energía dejando que tu dibujo me haga danzar”.
WHEN WE SEPARATE AS THOUGH WAKING OUT OF A DREAM (10’ 50’’)
“El blanco es el único color en este mundo. El color que pinta sobre nuestro mundo. Anhelamos un parque de atracciones cubierto de nieve en el norte. La
noche eterna es como un sueño sin fin. Donde corremos descalzos en la nieve. A veces la nieve cubre nuestro camino ante nosotros. Incluso nos hace
perdernos de vista. Solo pudimos sentir las manos del otro. La calidez que nos mantiene en marcha. El blanco que nos rodea con un aroma familiar, el
camino que recorrimos juntos. Cuando un día nos separemos de la vida del otro, cuando la nieve blanca cubra nuestros recuerdos, el norte ya no nevará y
nos despertaremos.”
ABDUCIDA (17’ )
“Es una pieza de danza-flamenco-remezcla y poesía para un sólo intérprete. Se crea como necesidad de hablar sobre el baile como medio de superación.
Una herramienta para no tener miedo a vivir. Un desafío, y un "desafino". La artista, y en este caso, la bailaora, tiene que lidiar con la precariedad de las
circunstancias, y esto la convierte en un ser extraño, como si viniera de otro mundo”.
FLOWERHEADS (15’ )
“Tres barrocos personajes que simbolizan un ecosistema de fluctuante equilibrio. Insectos, flores, anfibios, peces y toda una amalgama de criaturas cobran
vida a través de la precisión y el detalle de sus movimientos, donde confluyen realidad y fantasía en un peculiar “Jardín de las Delicias”. ‘Flowerheads’ es una
obra de danza contemporánea inspirada en la enigmática obra de El Bosco, que rezuma el placer de lo efímero y la fragilidad de los ecosistemas. La música,
creación original de Ed is Dead, enfatiza su carácter onírico generando ambientes sonoros electrónicos que comulgan con la naturaleza.”

MASDANZA
CINEMA

Lunes 18 de Octubre

19,00 h
Teatro Guiniguada
Las Palmas de Gran Canaria
MASDANZA albergará por séptimo año consecutivo esta sección, con
la que el festival acerca al público en general a películas dónde el
protagonista principal es la danza, contando historias inspiradoras
donde se muestran distintos enfoques de la danza en el cine. El
objetivo es mostrar la danza a través de los ojos del cine, ofertando
documentales y películas fuera de los circuitos normales de
distribución
Girl es una película belga de género drama dirigida por Lukas Dhont.
Esta fue escrita por Dhont y Angelo Tijssens. Se basa en la historia de
Lara, una chica transgénero de 15 años, que sueña con convertirse en
bailarina pero deberá enfrentarse al tratamiento hormonal, luchar con
su necesidad de verse como chica y cierto acoso de sus compañeras
de escuela.
La película participó en Un Certain Regard en la selección oficial del
Festival de Cannes de 2018. Fue ganadora Caméra d’Or y obtuvo un
premio especial de interpretación para el actor Victor Polster. También
fue nominada en la entrega de los Globos de oro y obtuvo una
nominación en los Premios Goya como la mejor película europea.
También, se seleccionó como la entrada belga para la Mejor Película
en Idioma Extranjero en la 91.ª edición de los Premios Oscar, aunque
no se incluyó en la lista de candidatos de diciembre. Recibió nueve
nominaciones en los Premios Magritte , incluyendo Mejor Guion y
Mejor Actor para Polster.

DANZA EN
ESPACIOS ABIERTOS (II)

Martes 19 de Octubre

20,00 h
Plaza de Santa Ana
Las Palmas de Gran Canaria
LA REINA DEL METAL (10’)
Sevilla, España / Seville, Spain
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> VANESA AIBAR
LO QUE YO CANTO (12’)
Cádiz - Alicante, España / Cádiz - Alicante, Spain
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> ADRIÁN
MANZANO & DIANA "WONDY" GRYTSAILO
ADAMA (11’)
Vilches, España / Vilches, Spain
MARCAT DANCE
Creador / Created by> Mario Bermúdez Gil
Intérpretes / Performed by> Mario Bermúdez, Marilisa Gallicchio &
David Eusse
WILD STREET (24’)
Lesaka, España / Lesaka, Spain
LED SILHOUETTE
Creadores / Created by> Jon López & Martxel Rodriguez (En
colaboración con las intérpretes/ In collaboration with the
performers)
Intérpretes / Performed by> Katalin Arana, Marina Fullana, Laura
Lliteras, Jon López & Martxel Rodriguez

DANZA EN ESPACIOS ABIERTOS (II)
LA REINA DEL METAL (10’)
“La lentitud de los movimientos rituales en las ceremonias tiene íntimo parentesco con el ritmo de los movimientos astrales". Cirlot
“Tierra de frontera. Lugar de riesgo que exigen una alta ritualización. Salgo. Entro. Repito. Me sitúo en el límen. Entro. Salgo. Y al final, sonidos metálicos que me invitan a bailar.
Salgo. Entro. La música como acompañante. Salgo. Entro. Y en medio de todo, líneas, rayas, puentes, murallas, fronteras.... El todo. Yo misma.”
LO QUE YO CANTO (12’)
" ‘Lo que yo canto’ es la convivencia entre dos realidades envueltas en su propio sufrimiento. Intentan comunicarse, pero no consiguen empatizar con la perspectiva del otro y
la historia se tergiversa según la mirada que narre. Sucede en la franja en la que no es ni de noche, ni de día, antes del amanecer y tras el atardecer. El gallo rojo canta de día, el
gallo negro canta de noche. En la hora gris se encuentran para reivindicar su canto".
ADAMA (11’)
“ ‘Adama’ está inspirada en la música del compositor Jose Pablo Polo, que ha creado un paisaje sonoro que guía al trio de bailarines en un viaje extraordinariamente rítmico y
tribal.
La directriz principal son las raíces, las conocemos como el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germina- ción de la semilla. A través de esta se construye el
eje de la planta, siendo lo más primario, lo que da vida y permanece atrapa- do a la tierra, este concepto ha sido el que ha ayudado a Mario a la creación de ‘Adama’ donde la
acción nace de estar atrapado en la tierra para después llevarlo al resto del cuerpo. A través de las raíces se produce la absorción de agua, la nutrición del ser, este segundo
concepto trasladado al movimiento del coreógrafo es la relación y nutrición de los demás componentes de la pieza, todas estas pautas fluyen en el movimiento, los cuerpos y el
viaje emocional dejándolas salir de la tierra para ser libre y desfallecer así.”
WILD STREET (24’)
“La globalización cultural está imponiendo por todas partes el estilo de vida, la lengua y hasta las costumbres de los países dominantes. Se están destruyendo muchas formas
culturales locales y diversas, que existían hace décadas. Las culturas minoritarias y las lenguas con pocos hablantes están amenazadas y podrían desaparecer. Este proceso
actúa extendiendo una lógica individualista y mercantil por los rincones del planeta. Este devenir insostenible genera un estilo de vida en el que puedes disfrutar de un menú
en casa vía Glovo, aumentar la autoestima de manera artificial regalando información personal a súper empresas privadas, o plantar un huerto ecológico en el balcón gracias a
un kit traído por Amazon Prime desde quién sabe dónde”.
"El fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales, su identidad, además de deteriorar su capacidad
creativa." Ko Un

CERTÁMENES
26MASDANZA
18 piezas de Danza Contemporánea
han sido seleccionadas para participar
en los Certámenes de 26MASDANZA.
El Jurado Internacional otorgará 3
premios en cada uno de los
Certámenes y además el Premio al
Mejor Intérprete. El Jurado del Premio
Acorán otorgará el Premio de la
Comunidad Artística Canaria a una de
las piezas participantes y el público
otorgará los premios del público tanto
en el Certamen de Solos como en el
Certamen Coreográfico

20, 21 & 22 de Octubre

20,00 h
Teatro Pérez Galdós
Las Palmas de Gran Canaria
CERTAMEN DE SOLOS
SELF-PORTRAIT (Filipa Amorim & Miguel Resendes / Alemania)
COMME UN SYMBOLE (Alexandre Fandard / Francia)
TIME X (Eduardo Vallejo / España)
CAER, CAER, CAER (Richard Mascherin / España)
MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (Danya Guadalupe / México)
FLOWER HEART (Yang Byung Hyun / Corea del Sur)
OJOS PARA NO VER (Cora Panizza / España)
CONTINUUM (Niosbel Osmar / Cuba)
LEGAXY XX (Breeanne Saxton /Alemania)
CERTAMEN COREOGRÁFICO
BODY #1 (Roni Chadash / Israel)
DIVERGENCE (Chien-Chih Chang / Taiwán)
INA.0 (Daniel Morales & Paloma Hurtado / España)
AGÀNIS (Giovanni Gava / Italia)
CONCERTO FOR MANDOLIN AND STRING IN C MAJOR BY VIVALDI
(Gil Kerer / Israel)
DELICIOUS OVERDOSE (Cristian Cucco & Alive Beatrice / Italia)
TALK ABOUT DEATH (Nanhee Yook / Corea del Sur)
CUANDO SOMOS (Carla Cervantes & Sandra Egido / España)
T.R.I.P.O.F.O.B.I.A. (Pablo Girolami / Italia)
ENTREGA DE PREMIOS Y GALA DE GANADORES
Sábado 23 de Octubre
20,00 h
Teatro Pérez Galdós

CERTAMEN DE SOLOS
SELF-PORTRAIT (12’)
Hagen, Alemania / Hagen, Germany
Creadores / Created by> Filipa Amorim & Miguel Resende
Bastos
Intérprete / Performed by> Filipa Amorim
COMME UN SYMBOLE (10’)
Saint-Ouen, Francia / Saint-Ouen, France
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Alexandre
Fandard
TIME X (10’ 54’’)
Madrid, España / Madrid, Spain
Creador / Created by> Eduardo Vallejo Pinto
Intérprete / Performed by> Michela Lanteri
CAER, CAER, CAER (13’ 30’’)
Santa Cruz de Tenerife, España / Santa Cruz de Tenerife,
Spain Creador & Intérprete / Created & Performed by>
Richard Mascherin
MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

FLOWER HEART (10’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Yang Byung
Hyun
OJOS PARA NO VER (11’)
Las Palmas de Gran Canaria, España / Las Palmas de Gran
Canaria, Spain
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Cora Panizza
CONTINUUM (10’)
Artemisa, Cuba
Creador / Created by> Niosbel Osmar González Rubio
Intérprete / Performed by> Julio León Torres
LEGAXY XX (12’)
Berlín, Alemania / Berlin, Germany
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Breeanne
Saxton

CERTAMEN DE SOLOS
SELF-PORTRAIT (12’)
"Un estudio coreográfico sobre el movimiento. Esta pieza es muy personal, por eso decidí interpretarla yo misma. Íntimo, personal, vulnerable y energía explosiva fueron las palabras clave durante el
proceso creativo. Mi mayor fuente de inspiración es "Pro-Femina", un poema feminista de Carolyn Kizer, que se convirtió en un elemento muy importante de la pieza. Esta pieza se originó a partir de un
ejercicio específico que implica soltar por completo cualquier control sobre los músculos, en este caso mientras estoy tumbada en el suelo, sintiendo el contacto con su superficie y su temperatura, así
como la del aire que me rodea. Esto despierta un estado de conciencia física de mi cuerpo como un todo, permitiéndole a él y a mí estar abiertos a cualquier impulso desde el interior, que puede ser
físico, emocional o a veces incluso trascendental. Esto me permite mover- me de una manera sutil, así como añadir sutilezas a mi movimiento, permitiendo que haya una cierta verdad en él, creando
una energía y una calidad únicas, a través de las cuales me siento completamente expuesta como alguien que mueve de una manera mucho más genuina".
COMME UN SYMBOLE (10’)
"Alternativamente bárbaro, escoria, terrorista potencial o eterno desconocido, el ‘joven de los suburbios’ es a menudo una figura masculina, despreciada, adulada, sacrificada o erotizada. Las creaciones
de Alexandre Fandard, artista visual y coreográ- fico, nunca se aglutinan en una sola forma y llevan a escena todos estos arquetipos concretos. En esta nueva investigación en solitario, rehabilita al joven
de los suburbios como símbolo".
TIME X (10’ 54’’)
“ ‘Time X’ es una pieza que pretende mostrar el cambio de rumbo moral que puede darse en un individuo crítico consigo mismo mediante la empatía. La protagonista forma parte de una sociedad tan
profundamente corrupta que todos en ella aceptan el dogma imperante sin cuestionarse en lo más mínimo sus actos, a pesar de verse ellos mismos afectados. Cuando un elemento endógeno a esta
sociedad produce un cambio sobre el entorno, el personaje principal comienza progresivamen- te a constatar hasta qué punto se ha visto sometida y coartada por la práctica de una violencia
encubierta. Al tratar de imponerse sobre la situación, todos los que le rodean tratan de retenerle en el ciclo de abusos que conocen, gracias al progre- sivo autoconocimiento y ver reflejado su propio
dolor en otros más débiles, se desprende de esa sociedad, volviéndose un ser marginado pero libre, con control sobre su cuerpo y su vida”.
CAER, CAER, CAER (13’ 30’’)
“La inevitabilidad de la caída. Un destino sin retorno. Un cuerpo vulnerable y poseído se enfrenta y se rinde a la fragilidad de la condición humana. Se entrega sin resistir a la deriva de una caída sin fin.
¿Por qué estoy arriba si he caído?”.
MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
“Mientras el félido duerme es una narrativa corporal acerca de un cuerpo que se encuentra en una situación que le hace emitir estados que son desconocidos y la sacan de control. Todo, fuera de la
colectividad, en la privacidad de su soledad. Sin recelo te digo que lo que se escucha es mentira. ¿Por qué? Porque el discurso lo desmiente. Las apariencias desaparecen, mientras el félido duerme”.

CERTAMEN DE SOLOS
FLOWER HEART (10’)
“No sólo una flor, toda vida comienza a marchitarse con el tiempo. A medida que las personas envejecen, nuestros cuerpos se marchitan, pero aparte de esto, llega un momento en que nuestros
corazones se marchitan. Ese periodo puede llegar en la infancia, la adolescencia o a los 30 o 60 años. Afortunadamente, a diferencia del cuerpo, el corazón puede volver a florecer. Este trabajo se centra
en cómo las flores que fueron heridas en el cuerpo y la mente vuelven a florecer gracias a la luz del sol. A través de esta obra, quiero transmitir esperanza a las personas cuyo corazón se está
marchitando. Por qué llegué a hacerla :Hubo un tiempo en el que estuve gravemente enfermo y tuve que quedarme en Busan, mi ciudad natal. Durante ese tiempo, mis padres estaban tristes por mí,
pero sus rostros siempre estaban brillantes. Con el paso del tiempo, mi cuerpo mejoró, pero paradójicamente, el rostro de mis padres volvió a ponerse gris. Desde entonces, empecé a pensar en esta
obra, y esta obra contiene el tiempo que pasé en Busan esos días. Un día, el sol sale por donde estaban las flores, y el sol entra y las flores vuelven a la vida. Luego, el sol se pone y vuelve a salir. Se trata
de lamentar el tiempo. Intenté captar las emociones en la mente de la flor durante el tiempo en que el sol estaba arriba".
OJOS PARA NO VER (11’)
“ ‘La lucha contra los prejuicios es una lucha contra las injusticias’, Joaquín Phoenix. El mundo ha sido, es y será un reflejo de nuestro interior, pues no podemos verlo tal y como es, sino tal y como somos
nosotros. Nuestra tarea será abrir los ojos y recordar qué estamos haciendo aquí”.

CONTINUUM (10’)
“Me inspiré en el tema de la muerte para hablar de la importancia de la vida. Pienso que mientras más limpia y tranquila tengamos nuestra consciencia más preparados estaremos para recibir la muerte
como un proceso natural e inevitable. La muerte es la que da sentido a la vida, sabemos de ella porque estamos vivos, aquí y ahora”.
LEGAXY XX (12’)
“legaxy xx es una obra de teatro-danza multimedia que desentraña las implicaciones de la herencia de género. El espectáculo teje a través del mito colectivo del "heredero al trono" y el impacto que
estas historias tienen en los jóvenes que se identifican como mujeres. legaxy xx ofrece realidades alternativas de la paternidad, el tormento de verse a sí mismo en sus hijos y el horror de enterrar a un
hijo. Esta obra cuestiona nuestro legado colectivo. ¿En qué tipo de violencia estamos dando a luz a nuestros bebés? Recapacita sobre lo grotesco de la realeza infantil. Esto es para las niñas que nacieron
para ser reyes”.

CERTAMEN COREOGRÁFICO
BODY #1 (15’)
Tel Aviv, Israel
Creadora / Created by> Roni Chadash
Intérpretes / Performed by> Ido Barak & Maya Schwartz

DELICIOUS OVERDOSE (12’)
Milán, Italia / Milan, Italy
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> Cristian
Cucco & Alice Beatrice Carrino

DIVERGENCE (13’)
New Taipei City, Taiwán / New Taipei City, Taiwan
Creadora / Created by> Chien-Chih Chang
Intérpretes / Performed by> Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park

INA.0 (15’)
Santa Cruz de Tenerife, España / Santa Cruz de Tenerife,
Spain
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> Paloma
Hurtado & Daniel Morales

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

AGÀNIS (13’)
Cormons, Italia / Cormons, Italy
Creador / Created by> Giovanni Gava Leonarduzzi
Intérpretes / Performed by> Lia Claudia Latini, Aurora Conte,
Ludovica Ballarin, Sara Bravin & Alessia Gardina
CONCERTO FOR MANDOLIN AND STRING IN C MAJOR BY
VIVALDI (15’)
Givataym, Israel
Creador / Created by> Gil Kerer
Intérpretes / Performed by> Gil Kerer & Lotem Regev.

T.R.I.P.O.F.O.B.I.A. (11’)
Fagagna, Italia / Fagagna, Italy
Creador / Created by> Pablo Girolami
Intérpretes / Performed by> Pablo Girolami & Giacomo
Todeschi

CERTAMEN COREOGRÁFICO
BODY #1 (15’)
"Y así sus miembros se han fundido en una sólida unidad, ya no había dos criaturas - pero su doble naturaleza, ni mujer ni hombre, no es ni esto, ni aquello; pero sin embargo, esto y aquello es". Metamorfosis, Libro IV de Ovidio a todas las parejas.

DIVERGENCE (13’)
"En la escena en que parece un duelo, las dos personas van por caminos divergentes. Mientras van de camino, a veces cami- nan en paralelo, a veces se rozan, y sus caminos a veces se superponen, a
veces se cruzan. Y su relación parece estar en un estado de competencia y contención, de ida y vuelta entre ganar y perder sin un resultado definitivo. Paso a paso, van revelan- do la estrategia de
colocación y la disposición general, como si jugaran al ajedrez en un tablero. Sin embargo, al final, caminan uno al lado del otro como uno solo, moviéndose hacia la misma dirección. Es como un sueño
imaginario. El adversario "él" en el duelo podría ser él mismo".
INA.0 (15’)
“Esa luz que no vemos pero que brilla con intensidad dentro de nosotros. Miramos al cielo, más allá, al universo y nos sentimos parte de la creación. Pensar que la materia que compone las estrellas es
la misma que forma parte de nuestros cuerpos, que todas fuimos alguna vez estrellas candentes en ese firmamento sin fronteras al que hoy miramos. El deseo de poder hacer sentir al otro su conexión
con la esencia, con lo más puro que llevamos dentro, con ese foco de luz que nos alimenta y nos hace iguales, entre nosotros, humanos y con el resto de la naturaleza”.
AGÀNIS (13’)
“ ‘Aganis’ en lengua friulana, en italiano ‘agane’, ninfas acuáticas típicas de la mitología friulana, espíritus de los cursos de agua con rasgos femeninos. Se dice que era posible verlas en las noches de luna
llena, cuando se reunían bailando envueltas en vestidos blancos, prendas que luego se dejaban secar a la luz de la luna. Como el flujo del agua, en algunas circunstancias eran muy dulces, en otras
extremadamente pérfidas, a veces viejas arpías, a veces seductoras doncellas. Una relación ambigua y ambivalente une a los aganis con los seres humanos. El proyecto investiga, cuenta y pone en valor
la mitología y la cultura friulana, utilizando el lenguaje de la danza contemporánea y urbana al servicio de una tradición rica y poco conocida. El propósito de la compañía es la búsqueda de la unión
perfecta entre la naturaleza popular, en el sentido de pertenencia al pueblo, y el lenguaje contemporáneo. De este modo, el público joven se convierte en parte de un cuento antiguo y lo hace revivir”.
CONCERTO FOR MANDOLIN AND STRING IN C MAJOR BY VIVALDI (15’)
"Recogemos nuestra propia ternura, nos mantenemos firmes y fuertes, y bailamos al son de la mandolina y las cuerdas, volviendo a una experiencia primaria de la danza con humildad y alegría. La
coreografía es una especie de danza adulta, juvenil e infantil: la música y la danza como celebración, como espacio de libertad, de sencillez, de virtuosismo, de intimidad y amistad".

CERTAMEN COREOGRÁFICO
DELICIOUS OVERDOSE (12’)
" ‘Delicious Overdose’ es un sueño, una metáfora visionaria y un viaje onírico interior. Ella emprende un viaje -seguida y acompañada por él- bajo la interminable lluvia de envoltorios de caramelos. La
dulzura parece ser muy dulce hasta que sobrepasa el límite, se vuelve tóxica, la abruma y le quita la energía vital. Víctima de su propia tentación, entra en un licuado estado mental y físico debido a una
sobredosis glucémica. La única manera de salir de este estado es volver a la realidad y reconectarse con ella (él) misma (o)".
TALK ABOUT DEATH (15’)
"El límite de la vida y la muerte, La vida a veces se consuela con la muerte. El momento más triste es cuando se afronta la muerte de un ser querido. Sin embargo, a menudo se siente que el momento
de la muerte no supera nuestra vida. El miedo que produce el vivir podría ser mayor. Esta obra pretende consolar a los que viven lo mejor posible mientras abrazan la profundidad entre la vida y la
muerte. Todos los movimientos de ‘Talk about death’ se inician a partir de la tradición coreana en las ceremonias funerarias llamadas SangYeo y Yeom... Movimientos minimizados que pretenden
dibujar con serenidad los pensamientos de la muerte como un mero proceso serial de la vida. El cubículo blanco representa un ataúd y marca la frontera que separa a los vivos y a los muertos, y
significa el último espacio que se considera el destino final de nuestras vidas".
CUANDO SOMOS (13’)
“Cuando somos juntas. Cuando somos el espacio que habitamos. Cuando somos tierra, piel y agua. Cuando somos en esencia estando presentes. Cuando somos en plural somos un mismo elemento.
Somos cuando hay escucha”.
T.R.I.P.O.F.O.B.I.A. (11’)
"El miedo a los agujeros, o mejor dicho, a todas esas pequeñas figuras geométricas que al cerrarse crean racimos de pequeñas cavidades. Un juego de imágenes basado en yuxtaposiciones que se
repiten tridimensionalmente y que provocan una sensación de asco y repulsión; la alarma se dispara gracias a un código intrínseco, desarrollado a lo largo de los siglos por nuestros antepasados, que
salvaguarda al fóbico del peligro de ser infectado por formas parasitarias o de ser herido por animales venenosos como las serpientes. Ansiedad, angustia, miedo, cientos de nombres para una misma
dimensión existen- cial: el miedo a perder el control sobre el mundo, sobre nuestro cuerpo, sobre el otro".

PREMIOS

CERTAMEN COREOGRÁFICO

Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio
Premio del Público

CERTAMEN DE SOLOS

Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio
Premio del Público

6.000 €
5.000 €
4.000 €
2.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €

PREMIO ACORÁN

2.500 € *

PREMIO MEJOR INTÉRPRETE

1.500 € *

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Residencia Artística en el Centro Coreográfico de La Gomera
Residencia Artística Internacional del Auditorio de Tenerife
Residencia SIT, Las Palmas de Gran Canaria.
The Running Up The Hill Experiment Artistic Residency - Festival
Danza Urbana (Bolonia, Italia)

CONVENIOS Y COLABORACIONES

MASDANZA mantiene acuerdos de colaboración e intercambio
con festivales e instituciones nacionales e internacionales
comprometidos con la danza contemporánea, creando nuevas
oportunidades para todos los creadores y bailarines que
participan en el Festival.

JURADO
JURADO INTERNACIONAL
ANITA VAN DOLEN
JANG KWANGRYUL
SONIA RODRÍGUEZ
ALEX ANSLOW
LAI HUNG-CHUNG
JURADO PREMIO ACORÁN
LAURA VEGA
SARA MATEOS

JURADO INTERNACIONAL
ANITA VAN DOLEN
Anita van Dolen estudió pedagogía de la danza y danza contemporánea en la Escuela de Arte de Ámsterdam. Tras finalizar sus estudios, continuó su formación en Gestión Artística obteniendo el
Diploma de Postgrado en Gestión Cultural también en la Escuela de Artes de Ámsterdam. Tras sus estudios, trabajó como directora de producción para varias compañías y festivales. Desde 2002 hasta
2010 fue la programadora de Danza y Teatro en Melkweg, un centro artístico en el centro de Ámsterdam.
En la actualidad, Anita trabaja como programadora de danza en el teatro de la ciudad de Ámsterdam Stadsschouwburg. También es la Directora Artística de Julidans, el Festival Internacional de Danza
Contemporánea de los Países Bajos. JULIDANS cumple ahora 31 años y ofrece dos semanas de innovadores espectáculos de danza provenientes de todo el mundo. JULIDANS presenta tradicionalmente
a los grandes maestros de la escena de la danza, así como a nuevos e impresionantes talentos en una serie de estrenos holandeses o mundiales. Además, cada año podrá descubrir la nueva generación
de talentos en JULIDANS NEXT.
JANG KWANGRYUL
Fundador y Director del Proyecto Internacional de Artes Escénicas (IPAP), que abarca una amplia variedad de programas de intercambio internacional centrados en la danza desde 1995.
Director Artístico del Festival Internacional de Danza Cómica (ComicDance), del Festival Internacional de Danza de Improvisación de Seúl (Simpro) y del Festival Internacional de Danza de Improvisación
de Jeju (Jimpro). Miembro de la junta de la Asociación Coreana de Críticos e Investigadores de Danza, de la Academia Coreana de Artes y Gestión Cultural y del Foro de Danza de Jeju.
Profesor invitado de la Universidad Nacional de Artes de Corea y de la Universidad de Mujeres de Sookmyung. Crítico de danza. Autora de tres libros, “Cambio y conversión”, “Quiero besar tus pies” y
“Bailando alto en el aire”.
ALEX ANSLOW
Alex Anslow es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de York (Reino Unido) y cuenta con un máster en Gestión de Eventos y Conferencias por la Universidad de Northumbria.
Trabajó en Dance City en Newcastle (Reino Unido) como asistente ejecutiva y coordinadora de programas antes de ser nombrada productora en 2021. El papel de Alex es apoyar, desarrollar e
implementar oportunidades de programación teatral de alta calidad para artistas profesionales de la danza y otras formas relacionadas para Dance City.
Alex defiende, apoya y defiende la danza y a los artistas de la danza que trabajan y viven en el noreste de Inglaterra. Apoya y desarrolla el programa de apoyo a los artistas profesionales, incluyendo el
programa de actuaciones en Dance City y más allá. Además de trabajar en Dance City, Alex trabaja como directora independiente de eventos en festivales de arte de toda la región, como el Festival of
Thrift y Lumiere Durham.
Alex también realiza trabajos de voluntariado en la producción de festivales, gestión de eventos y comunicaciones para: Stockton International Riverside Festival (SIRF), el National Trust, directora de los
festivales regionales VAMOS, GIFT y Skyride, el Centre for Life de Newcastle, cofundadora del festival de alfabetización INK, la Waygood Boutique Art Gallery, The Biscuit Factory y el Prague Fringe
Festival.

LAURA VEGA
SARA MATEOS

JURADO INTERNACIONAL
SONIA RODRÍGUEZ
Sonia nació en Las Palmas de Gran Canaria (1974 ,España), es coreógrafa de danza contemporánea afincada en Berlín.
Su carrera profesional comenzó como intérprete y bailarina de Cia Provisional Dance, Charleroi Danses, En-Knap, Stageworks Rui Horta, H2dance, Lanonima Imperial, Lior Lev, Cobosmika, La Baraka, Cie
Yann Lheureux, Cie Dysoundbo, Hausgemacht Company La Cía. Sonia Rodríguez fue fundada en 2002 y recibió el apoyo de KRTU, C.C Heidelberg, Canaria Cultura en Red y Goethe Institut. Su trabajo se
mostró en Europa, América y Asia.
Hace más de diez años que Sonia Rodríguez está siendo invitada como profesora invitada y coreógrafa para crearpiezas, talleres y / o difundir su forma personal de bailar.
LAI HUNG-CHUNG
Lai Hung-Chung se graduó en la División de Danza de la Escuela Secundaria Tsoying y en el Departamento de Danza de la TNUA. En 2016, participó en el Concurso de Danza Creativa de Taiwán del MOC,
consiguiendo una medalla de oro, 2 premios destacados y un premio excelente con 4 creaciones de danza, convirtiéndose en el primer coreógrafo que recibe 4 premios al mismo tiempo durante la
historia del concurso. De 2017 a 2018, sus presentaciones a concursos coreográficos internacionales han ganado numerosos premios de entre más de 100 piezas de danza presentadas.
Tras fundar Hung Dance, puso énfasis en cultivar las habilidades de los bailarines y desarrollar inspiraciones para las piezas de danza. Ideó formas innovadoras de formar a la compañía basándose en el
concepto y las necesidades creativas, y buscó un equilibrio entre el pensamiento contemporáneo y la danza. Además, se ha dedicado a una amplia gama de colaboraciones internacionales y programas
de desarrollo de nuevos talentos con la esperanza de ampliar la diversa escena de la danza en Taiwán.
“Lai Hung-Chung, uno de los mejores coreógrafos jóvenes que trabajan actualmente en Taiwán” –
Taipei Times, 2020
-2017 3er Premio y Premio de la Crítica en el 31º Concurso Coreográfico Internacional de Hannover en Alemania.
-2017 1er premio del Certamen Coreográfico Internacional de Burgos y Nueva York en España.
-2017 Premio del Público en MASDANZA en España.
-2017 Premio del Público en el Festival Internacional de Danza Odoru Akita en Japón.
-2017 Premio del público a la mejor coreografía en el Tanzplattform Bern en Suiza.
-2018 3er Premio en el 32º Concurso Coreográfico Internacional de Hannover en Alemania.
-2019 Premio del Público en el Dance Gallery Festival de Nueva York.
-2020 "See You" de Lai Hung Chung nominada al 19º Premio Taishin de las Artes.

LAURA VEGA
SARA MATEOS

JURADO PREMIO ACORÁN
LAURA VEGA
Nació en Gran Canaria en 1978. Estudió piano, oboe y composición en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas y en la Academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, recibiendo clases
de composición de Daniel Roca y Xavier Zoghbi. Ha obtenido los títulos Profesional de Oboe y Superiores de Piano, Solfeo y Composición, obteniendo por esta especialidad el Premio Fin de Carrera.
Amplió su formación con José Luis de Delás en la Universidad de Alcalá de Henares y con José Mª Sánchez Verdú en la Escuela Soto Mesa de Madrid. En 2016 se doctoró por la Universidad de La Laguna,
Tenerife. Su catálogo cuenta con más de cincuenta obras. Entre su producción orquestal destacan sus conciertos para oboe, para piano y para percusión. Ha sido profesora en la Escuela Municipal de
Música de Santa Lucía, en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria y desde 2003 es profesora del Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de
Canarias, del que también fue vicedirectora entre 2019 y 2021. Entre 2008 y 2011 fue Presidente de la Asociación de Compositores Promuscán y desde 2011 es Académica Numeraria de la Real
Academia Canaria de Bellas Artes.
SARA MATEOS
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada y Máster en consultoría ambiental, inicia su andadura profesional como técnico de Desarrollo Local en el Cabildo de Gran Canaria.
Tras una temporada dedicada a la gestión de proyectos ambientales para distintas entidades y después de una breve experiencia en el ámbito de la gestión empresarial, en 2015 entra a formar parte
del equipo de la Fundación DISA, entidad que dirige desde el 2018.
Se define como una apasionada del trabajo con personas y de la labor de las entidades del tercer sector y se muestra convencida de la importancia de desarrollar cualquier labor con ilusión y
compromiso.

LAURA VEGA
SARA MATEOS

EL ESPACIO DEL CUERPO
El Espacio del Cuerpo se basa en el concepto de danza comunitaria, que para el Festival MASDANZA
es aquella que utiliza la danza y las artes del movimiento para la consecución de objetivos sociales,
de inclusión, de salud pública, de integración colectiva, o de participación; en definitiva, trata de ser
una herramienta, para generar beneficio ciudadano.
A través del Espacio del Cuerpo las entidades sociales, fundamentalmente las que trabajan en el
ámbito de la inclusión, disponen de un inmejorable instrumento de intervención social. El acceso a
los programas de danza comunitaria no es individual, siempre se canaliza a través de entidades,
grupos o colectivos, con la mirada puesta en la cohesión social y en ofrecer a todas las personas otra
manera de relacionarse con el cuerpo.
Este proyecto se dirige a:
Entidades que trabajen con personas en grupos en situación o riesgo de exclusión social.
Grupos o colectivos que tengan el objetivo de fomentar valores de tolerancia, igualdad,
inclusividad y diversidad.
Entidades dedicadas al cuidado de la salud.
Tercera edad.
El personal docente de MASDANZA tiene encuentros con los grupos bajo parámetros y objetivos
que previamente se consensuan con los educadores y trabajadores sociales, por tanto, cada grupo
tienen unos objetivos definidos que guían el trabajo a corto, medio y largo plazo.
La metodología parte de sesiones de trabajo en grupo. Serán las necesidades compartidas entre
LAURA VEGA
educadores, responsables de los grupos y participantes las que constituirán el núcleo para organizar
SARA MATEOS
los encuentros.
Se tiene en cuenta el grado de dificultad, así como el ritmo de las sesiones, donde
siempre hay un margen de improvisación según la respuesta del grupo hacia las propuestas
corporales.
Los colectivos con los que se trabajara en esta edición son:
Participación ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Programa “ACTIVATE”, del Cabildo de Gran Canaria/ Centro Insular de Deportes
Fundación Farrah, menores del Risco de San Nicolas, en Las Palmas de Gran Canaria / En sus
instalaciones
Fundación Yrichen, mujeres en riesgo de exclusión social / En sus instalaciones

ASAMBLEA GENERAL A PIE DE BASE
PIE DE BASE
Asamblea General PiedeBase
Sábado 23 de Octubre
10,00 h
Teatro Guiniguada
Objetivos de la Asociación Pie de Base, Asociación
de artistas en movimiento de Canarias:
- Identificar los desafíos a los que se enfrenta el
colectivo.
- Buscar soluciones creativas para el sector.
- Ostentar la representación colectiva frente a las
administraciones públicas y el sector privado

TALLER DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
25 al 28 de Octubre
17:30 a 19:30 h
Teatro Pérez Galdós

Impartido por LAI HUNG-CHUNG
Lai Hung-Chung se graduó en la División de Danza de la Escuela
Secundaria Tsoying y en el Departamento de Danza de la TNUA. En
2016, participó en el Concurso de Danza Creativa de Taiwán del MOC,
consiguiendo una medalla de oro, 2 premios destacados y un premio
excelente con 4 creaciones de danza, convirtiéndose en el primer
coreógrafo que recibe 4 premios al mismo tiempo durante la historia
del concurso. De 2017 a 2018, sus presentaciones a concursos
coreográficos internacionales han ganado numerosos premios de
entre más de 100 piezas de danza presentadas.
Tras fundar Hung Dance, puso énfasis en cultivar las habilidades de
los bailarines y desarrollar inspiraciones para las piezas de danza. Ideó
formas innovadoras de formar a la compañía basándose en el
concepto y las necesidades creativas, y buscó un equilibrio entre el
pensamiento contemporáneo y la danza. Además, se ha dedicado a
una amplia gama de colaboraciones internacionales y programas de
desarrollo de nuevos talentos con la esperanza de ampliar la diversa
escena de la danza en Taiwán.

MASDANZA ITALIA

Sábado 30 de Octubre
19,30 h
Teatro Cuyás
Las Palmas de Gran Canaria
FLOATING (12’)
Milán, Italia / Milan, Italy
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> VITTORIA
FRANCHINA & GIOVANNI LEONE
DODI (11’)
Florencia, Italia / Florence, Italy
Creadora / Created by> SOFIA NAPPI
Intérpretes / Performed by> Paolo Piancastelli & Adriano Popolo
Rubbio
VICINA DISTANZA (15’)
Monselice, Italia / Monselice, Italy
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> GIORGIA
GASPARETTO & PRISCILLA PIZZIOL
MANBUHSA (15’)
Fagagna, Italia / Fagagna, Italy
IVONA
Creador / Created by> Pablo Girolami
Intérpretes / Performed by> Guilherme Leal & Lou Thabart

MASDANZA ITALIA
FLOATING (12’)
“Cada día nuestro cerebro asimila 34 gygabites de contenido, el equivalente a más de cien mil palabras. Se trata de un bombardeo sensorial constante que caracteriza la era digital en la que vivimos. Internet nos
ofrece un acceso simple, gratuito e ilimitado de datos y noticias de todo tipo, haciendo que queramos cada vez más. Así, nos esforzamos cada día por captar todos los estímulos con los que la red intenta seducirnos,
es un exorbitante conjunto de nociones que no podemos procesar. Este fenómeno se denomina "sobrecarga cognitiva" y es lo que inhibe nuestra capacidad de prestar atención: demasiados elementos por evaluar, la
posibilidad de elección se multiplica en el extremo y ya no sabemos distinguir del conjunto lo que es relevante de lo que no. La mente se paraliza y cierra los canales de comunicación con la realidad, dejándose llevar
en un espacio indefinido. Seleccionar, analizar y reflexionar se convierten en procesos demasiado difíciles siendo la única solución abandonarnos en el flujo de imágenes y palabras, a las que permitimos
manipularnos. ¿Es posible recuperar el control de nuestra mente o estamos inexorablemente destinados a triturar más información de la que el cerebro puede procesar?”.
DODI (11’)
“El camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo. Tenía que descender a lo más profundo de sí mismo y quedarse allí: en esa oscuridad interior sin refugio, sin esperanza. Este era el único camino que lo llevaría hacia arriba. [...]
”. ‘Joseph y el camino del perdón’ por Stephen Mitchell.
“ ‘Dodi’, del hebreo ‘regalo; amada mía‘, parte de la exploración de la superación del constante estado de dolor e insatisfacción que mayormente da forma a nuestra existencia humana. El deseo constante de ese algo
más en nuestras vidas a menudo puede hacer que nos sintamos solos y, por lo tanto, temerosos. Con su encuentro y reflejándose el uno en el otro, dos entida- des atraviesan un viaje de autoexploración y aceptación
al compartir la honestidad de expresión, lo que requiere una transfor- mación profunda y la evitación de los estereotipos culturales. El dúo trata de la intimidad, la confianza, la sensualidad, la conexión humana, la
delicadeza, la ligereza y la pasión. ‘Dodi’ ofrece una sensación de profundidad en nuestra existencia para descubrir la poesía sutil dentro de las conexiones humanas, para encontrar una escucha profunda y
posibilidades abiertas en esta realidad: el dolor es en realidad uno de los regalos más preciados que todos compartimos, y la conciencia de él nos ayuda a profundizar, encontrar aceptación y, en última instancia,
libertad”.
VICINA DISTANZA (15’)
“Cada identidad individual se construye en relación con su alteridad y pasando a través el otro”. Jean Luc-Nancy.
“ ‘Vicina Distanza’ es una obra que investiga la naturaleza relacional del ser humano, el tema del “otro” y su importancia en nuestra existencia. Para Jean-Paul Sartre, la única forma posible de relacionarse con alguien
‘que no sea yo’ es a través de una relación que es esencialmente conflictiva. El otro es visto como un espejo capaz de reducirme a un objeto y privarme de mi libertad. La intención de la pieza es plantear
comportamientos reflexivos sobre el precario equilibrio de las relaciones: fomen- tando una escucha profunda como herramienta para nutrir un encuentro auténtico. Explorando un espacio de intimidad, capaz de
preservar el desenvolvimiento de dinámicas personales, miedos, inseguridades donde poder dar voz a algunas partes de nosotros que tendemos a evitar. El viaje para descubrir nuestra profunda complejidad, la
incertidumbre y la ambi- güedad del ‘nosotros’“.
“... El día en que nos demos cuenta de la presencia lejana pero repentinamente perceptible de otros mundos vivos, nos acercará unos a otros al transponer la categoría de alteridad”. Marc Augé.
MANBUHSA (15’)
“ ‘Manbuhsa’ se creó a raíz de imaginar a dos niños jugando en un asiático campo de arroz. Impulsado por su fascinación por las civilizaciones extranjeras e inspirado por los ritmos de las músicas de éstas, se produce
una relación entre los bailarines. A partir de los movimientos, uno invita al otro a descubrir su instinto y vibración natural que los guiará en su propio camino”.

EXTENSIONES

MASDANZA TENERIFE
DOMINGO 24 OCT
TEATRO VICTORIA 19,00 h
MASDANZA TENERIFE
DOMINGO 24 OCT
AUDITORIO DE TENERIFE 21,00 h
MASDANZA TENERIFE
LUNES 25 OCT
TEATRO VICTORIA 21,00 h
MASDANZA LA GOMERA
LUNES 25 OCT
CENTRO COREOGRÁFICO DE LA GOMERA 21,00 h
MASDANZA LA PALMA
MIÉRCOLES 27 OCT
TEATRO CIRCO DE MARTE 20,30 h
MASDANZA EL HIERRO
JUEVES 28 OCT
CENTRO CULTURAL ASABANOS 20,30 h
MASDANZA LANZAROTE
VIERNES 29 OCT
TEATRO VICTOR FERNÁNDEZ GOPAR "EL SALINERO" 20,00 h
MASDANZA FUERTEVENTURA
DOMINGO 31 OCT
AUDITORIO INSULAR DE FUERTEVENTURA 20,00 h

EXTENSIONES
MASDANZA TENERIFE
DOMINGO 24 OCT
TEATRO VICTORIA 19,00 h

MASDANZA TENERIFE
DOMINGO 24 OCT
AUDITORIO DE TENERIFE 21,00 h

COMME UN SYMBOLE (10’)
Saint-Ouen, Francia / Saint-Ouen, France
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Alexandre
Fandard

DELICIOUS OVERDOSE (12’)
Milán, Italia / Milan, Italy
Creadores & Intérpretes / Created & Performed by> Cristian
Cucco & Alice Beatrice Carrino

MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

CONTINUUM (10’)
Artemisa, Cuba
Creador / Created by> Niosbel Osmar González Rubio
Intérprete / Performed by> Julio León Torres

CONCERTO FOR MANDOLIN AND STRING IN C MAJOR BY
VIVALDI (15’)
Givataym, Israel
Creador / Created by> Gil Kerer
Intérpretes / Performed by> Gil Kerer & Lotem Regev.

LEGAXY XX (12’)
Berlín, Alemania / Berlin, Germany
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Breeanne
Saxton

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park

EXTENSIONES
MASDANZA TENERIFE
LUNES 25 OCT
TEATRO VICTORIA 21,00 h

MASDANZA LA GOMERA
LUNES 25 OCT
CENTRO COREOGRÁFICO DE LA GOMERA 21,00 h

COMME UN SYMBOLE (10’)
Saint-Ouen, Francia / Saint-Ouen, France
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Alexandre
Fandard

FLOWER HEART (10’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Yang Byung
Hyun

MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

CONTINUUM (10’)
Artemisa, Cuba
Creador / Created by> Niosbel Osmar González Rubio
Intérprete / Performed by> Julio León Torres
LEGAXY XX (12’)
Berlín, Alemania / Berlin, Germany
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Breeanne
Saxton

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park
DIVERGENCE (13’)
New Taipei City, Taiwán / New Taipei City, Taiwan
Creadora / Created by> Chien-Chih Chang
Intérpretes / Performed by> Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin

EXTENSIONES
MASDANZA LA PALMA
MIÉRCOLES 27 OCT
TEATRO CIRCO DE MARTE 20,30 h

MASDANZA EL HIERRO
JUEVES 28 OCT
CENTRO CULTURAL ASABANOS 20,30 h

FLOWER HEART (10’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Yang Byung
Hyun

FLOWER HEART (10’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Yang Byung
Hyun

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park

DIVERGENCE (13’)
New Taipei City, Taiwán / New Taipei City, Taiwan
Creadora / Created by> Chien-Chih Chang
Intérpretes / Performed by> Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin

DIVERGENCE (13’)
New Taipei City, Taiwán / New Taipei City, Taiwan
Creadora / Created by> Chien-Chih Chang
Intérpretes / Performed by> Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin

EXTENSIONES
MASDANZA LANZAROTE
VIERNES 29 OCT
TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR "EL SALINERO" 20,00 h

MASDANZA FUERTEVENTURA
DOMINGO 31 OCT
AUDITORIO INSULAR DE FUERTEVENTURA 20,00 h

FLOWER HEART (10’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Yang Byung
Hyun

FLOWER HEART (10’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador & Intérprete / Created & Performed by> Yang Byung
Hyun

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

CUANDO SOMOS (13’)
Barcelona, España / Barcelona, Spain
Creadoras & Intérpretes / Created & Performed by> Carla
Cervantes Caro & Sandra Egido Ibañez

MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

MIENTRAS EL FÉLIDO DUERME (11’ 15’’)
Culiacán, México / Culiacan, Mexico
Creadora & Intérprete / Created & Performed by> Danya
Guadalupe González Cristerna

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park

TALK ABOUT DEATH (15’)
Seúl, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Creador / Created by> Nanhee Yook
Intérpretes / Performed by> Nanhee Yook & Seol-yoon Park

DIVERGENCE (13’)
New Taipei City, Taiwán / New Taipei City, Taiwan
Creadora / Created by> Chien-Chih Chang
Intérpretes / Performed by> Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin

DIVERGENCE (13’)
New Taipei City, Taiwán / New Taipei City, Taiwan
Creadora / Created by> Chien-Chih Chang
Intérpretes / Performed by> Siang-Fu Zeng & Tse-An Lin

PRENSA
Para más información, más materiales, entrevistas...
Teresa Ekobo: 663 345 698 prensa@masdanza.com
Mónica Hidalgo: 928382870 / 648263422
mhidalgo.prensa@promocionlaspalmas.com
Ana Belón: 928382870 / 638879565
abelon.prensa@promocionlaspalmas.com

