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ACOSTA
DANZA
Evolution
SATORI (25’)
Coreografía: Raúl Reinoso
Música: Pepe Gavilondo

TWO (7’)
Coreografía: Russell Maliphant
Música: Andy Cowton
Pausa

PAYSAGE, SOUDAIN, LA NUIT (17’)
Coreografía: Pontus Lidberg
Música: Leo Brouwer (Paisaje cubano con rumba) y Stefan Levin
(Cuban Landscape)

TWELVE (15’)
Concepto y Dirección: Jorge Crecis
Música: Vincenzo Lamagna
BAILARINES:

Carlos Acosta (Invitado especial - Two)
Zeleidy Crespo, Laura Rodríguez, Patricia Torres, Arelys Hernández,
Penélope Morejón, Liliana Menéndez, Marco Antonio Palomino,
Mario Sergio Elías, Enrique Corrales, Alejandro Miñoso, Yasser Domínguez,
Maikel Pons, Raúl Reinoso
Director general: Carlos Acosta / Maestra ensayadora: Verónica Corveas
/ Jefe de escena: Luis Carlos Benvenuto / Asistente de jefe de escena:
Eduardo Peón / Ingeniero de luces: Pedro Benítez / Técnico de sonido:
Danill Massip / Guardarropía: Yunet Uranga
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SATORI

TWO

Coreografía: Raúl Reinoso
Música: Pepe Gavilondo
Concepción musical: Pepe Gavilondo
y Raúl Reinoso
Diseño de vestuario: Angelo Alberto
Diseño de luces: Fabiana Piccioli
Intérpretes: Zeleidy Crespo, Laura
Rodríguez, Patricia Torres, Arelys
Hernández, Penélope Morejón,
Mario Sergio Elías, Enrique Corrales,
Alejandro Miñoso, Yasser Domínguez,
Maikel Pons

Coreografía: Russell Maliphant
Música: Andy Cowton
Luces: Andy Cowton
Intérprete: Carlos Acosta

En el budismo zen la palabra Satori refiere
a la iluminación espiritual. La coreografía
ilustra este viaje hacia lo interior desde varias escenas abstractas: las interrogantes
iniciales, la búsqueda, los estancamientos,
la derrota de los obstáculos y, finalmente,
el instante del conocimiento, el hallazgo
de la verdad, de la belleza, la luz.
Satori ganó el Premio Villanueva 2018
que otorgan los miembros de la Sección
de Crítica e Investigación Escénica de la
UNEAC a los mejores espectáculos cubanos y extranjeros vistos en Cuba durante
ese año. En 2019 la misma institución
reconoció a Raúl Reinoso con el Premio
Nacional de Coreografía 2018-2019 por
esta pieza.
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Two, considerada una de las más originales piezas de Maliphant, ilustra con fuerza
la posible combinación perfecta entre el
movimiento, la música y las luces.
Two fue creado originalmente por Russell
Maliphant, Michael Hulls y Andy Cowton
en 1998. La partitura fue especialmente
encargada a Cowton. Maliphant creó el rol
para Sylvie Guillem en 2004 y a partir de
ese momento la obra ha sido reinterpretada por varios bailarines.

PAYSAGE, SOUDAIN, LA NUIT

TWELVE

Coreografía: Pontus Lidberg
Música: Leo Brouwer (Paisaje cubano
con rumba) y Stefan Levin (Cuban
Landscape)
Dramaturgo: Adrian Silver
Escenografía: Elizabet Cerviño
(Instalación Vientos 2017)
Diseño de vestuario: Karen Young
Diseño de luces: Patrik Bogårdh
Intérpretes: Laura Rodríguez, Liliana
Menéndez, Penélope Morejón,
Patricia Torres, Yasser Domínguez,
Enrique Corrales, Mario Sergio Elías,
Alejandro Miñoso, Raúl Reinoso,
Maikel Pons, Marco Antonio Palomino

Concepto y Dirección: Jorge Crecis
Asistente de coreografía: Fernando
Balsera
Música: Vincenzo Lamagna
Diseño de vestuario: Eva Escribano
Diseño de luces: Michael Mannion,
Warren Letton y Pedro Benítez
Intérpretes: Laura Rodríguez, Liliana
Menéndez, Penélope Morejón,
Patricia Torres, Arelys Hernández,
Zeleidy Crespo, Yasser Domínguez,
Enrique Corrales, Mario Sergio Elías,
Alejandro Miñoso, Raúl Reinoso,
Maikel Pons

El coreógrafo sueco se acerca a la cultura
cubana a través de la Rumba, género medular de la música tradicional. La partitura de Leo Brouwer es el punto de partida
que Lidberg y Stefan Levin desarrollan
para crear una celebración de juventud
entre crepúsculos y amaneceres.
Se están yendo los días más veloces
es de noche tan pronto que amanece
y amanece de modo que es crepúsculo
crepúsculo del alba que regresa
para anunciar de nuevo la penumbra
donde la noche de ayer retorna.

Twelve es una pieza de danza-deporte, un
universo regulado por complejas permutaciones matemáticas y gráficas, un riesgo
real que pone a prueba la resistencia física
y mental de 12 bailarines que tienen que
hacer lo imposible para lograr lo imposible.
Twelve es una combinación de lógica, estética y emoción, un rompecabezas que juega
con los conceptos de éxito y fracaso, riesgo
y pragmatismo y que explora los límites
del cuerpo humano. Twelve ha sido una
recreación exclusiva para Acosta Danza a
partir de la pieza 36 creada en 2011 para la
compañía Edge y presentada en 2012 en el
Royal Opera House de Londres.

Eliseo Diego
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ACOSTA DANZA
Acosta Danza fue fundada el 28 de septiembre del 2015 por Carlos Acosta, y fue
presentada al público por primera vez el
8 de abril de 2016. Se inserta en el panorama escénico cubano persiguiendo una
línea contemporánea, sin dejar de lado
el desarrollo técnico del ballet clásico y
responde a la necesidad de su creador de
concretar en una obra la visión artística
que ha ido conformando durante sus
años de carrera profesional.
La creación del grupo artístico es el resultado del amplio desarrollo de la danza
en Cuba, país en el que este arte es manifestación esencial de la idiosincrasia
nacional, y cuenta con un reconocido
desempeño escénico en los ámbitos del
ballet, la danza contemporánea y el folclor. El repertorio coreográfico incluye
títulos de Carlos Acosta, Marianela Boán,
Sidi Larbi Cherkaoui, Justin Peck, Saburo
Teshigawara, Goyo Montero, Pontus
Lidberg, María Rovira, Rafael Bonachela,
Miguel Altunaga, Alexis Fernández
(Maca), Mickael Marso, Jorge Crecis, Raúl
Reinoso, entre otros.

Acosta Danza está apoyada por el
Ministerio de Cultura y el Consejo
Nacional de la Artes Escénicas y cuenta
con la coproducción del teatro Sadler’s
Wells de Londres, uno de los escenarios
más importantes de Europa, sede de la
danza internacional, asociado a nombres
reconocidos como el de Sylvie Guillem,
Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan; y
Valid Productions, empresa logística
creada en el Reino Unido para gestionar a
la compañía internacionalmente. La favorece un sistema de educación artística, a
nivel nacional, que todos los años gradúa
a bailarines de probada calidad.
La compañía se define como un espacio
de renovación, de búsqueda de experimentación, no solo para artistas cubanos,
sino que también abre puertas a los creadores del mundo, coreógrafos, músicos,
diseñadores, artistas de la plástica y de
los audiovisuales. Tiene el objetivo de
realizar espectáculos de danza en plena
concordancia con las nociones más actuales que se desarrollan en el mundo,
no solo en materia del movimiento de
los cuerpos sino en todo lo referente a la
escena. La compañía se propone convertirse en una de las más efectivas cartas de
presentación de la cultura cubana.
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ACOSTA DANZA
Acosta Danza, 2015eko irailaren 28an
sortu zuen Carlos Acostak, eta 2016ko
apirilaren 8an aurkeztu zuen lehenbizikoz publikoaren aurrean. Ballet klasikoaren garapen teknikoa alde batera utzi
gabe, ildo garaikidea landuz txertatu
da Kubako arte eszenikoen esparruan.
Gainera, ibilbide profesional luzean, sortzaileak bereganatu duen ikuspegi artistikoa obra bakar batean zehazteko duen
beharrari erantzuten dio.
Talde artistikoaren sorrera, dantzak
Kuban izan duen garapen zabalaren
emaitza da. Izan ere, dantza, nazioaren
idiosinkrasiaren funtsezko adierazpena
da, eta hori, balletean, dantza garaikidean eta folklorean oihartzun handia lortu duten proiektu eszenikoetan islatzen
da. Koreografia errepertorioak hainbat
artisten obrak barne hartzen ditu: besteak beste, Carlos Acosta, Marianela
Boán, Sidi Larbi Cherkaoui, Justin Peck,
Saburo Teshigawara, Goyo Montero,
Pontus Lidberg, María Rovira, Rafael
Bonachela, Miguel Altunaga, Alexis
Fernández (Maca), Mickael Marso, Jorge
Crecis eta Raúl Reinoso.
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Acosta Danzak, Kultura Ministerioaren
eta Arte Eszenikoen Kontseilu
Nazionalaren babesa du. Gainera,
Londreseko Sadler´s Wells antzokiaren
koprodukzioaren laguntza du: Europako
eszenatokirik nagusietako bat da, nazioarteko dantzaren egoitza, Sylvie
Guillem, Sidi Larbi Cherkaoui edo Akram
Khan bezalako izenei lotutako espazioa.
Gainera, Valid Productions Erresuma
Batuan sortutako logistika enpresaren
babesa ere badu, konpainiaren nazioarteko kudeaketarako erabiltzen dutena.
Konpainia, berritze eta esperimentazio
espazio moduan definitzen da, eta ez bakarrik artista kubatarrentzako, mundu
osoko sortzaileei irekitzen baitizkiete
ateak: koreografoei, musikariei, diseinatzaileei, artista plastikoei eta ikusentzunezkoei. Dantza ikuskizunak sortzeko
helburua dute, mundu osoan, egun,
pil-pilean dauden korronteei lotutako
ikuskizunak; ez bakarrik gorputzen mugimenduari dagozkienak, baita eszenarekin lotura duen orori ere. Konpainiak
kultura kubatarraren ikur bihurtzeko
helburua du.
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Plaza del Baluarte s/n
31002 Pamplona-Iruña
T. 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com
info@fundacionbaluarte.com
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