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05/08

NOVIEMBRE

CUADERNOS
ESCÉNICOS

JUEVES 5, NOVIEMBRE
19.30h.
Glorieta de San Francisco

EFAG
“Sin Miedo”

Patricia Monroy
Canarias

JONAY TORRES
“Mi reﬂejo”
Canarias

VIERNES 6, NOVIEMBRE
11.00h.
Glorieta de San Francisco

BALLET PATRICIA MONROY
“Soñar danzando”
Canarias

19.00h.
Glorieta de San Francisco

CÍA. ENBEDANZA
“Retrato de un aniversario”
Canarias

TALLER COREOGRÁFICO
Daniel Morales
Canarias

CÍA. LAMAJARA

Daniel Rosado Ávila

“Faralaes”
Cataluña

CÍA. LA REVERSA
“Paradise”
Canarias

21.00h.
Plaza de la Libertad

DANZA Y VINO
‘Restaurante Mirador
de Garachico’
Degusta vinos canarios
mientras proyectamos cortos
relacionados con la danza
Cándido Pérez de Armas,
Derek Pedrós y Joaquín
Ponce de León
Canarias

SÁBADO 7, NOVIEMBRE

DOMINGO 8, NOVIEMBRE

CUADERNOS EN RUTA

EXTENSIÓN
BUENAVISTA DEL NORTE

Disfruta de la danza
en un lugar diferente.
Danza y música se adaptan al
espacio para una experiencia
sensorial.

11.00h.

AINHOA JIMÉNEZ

Lateral de la iglesia de Los Remedios

12.30h.

NATALIA MEDINA
CÍA DE DANZA
“Monotony”

Adam Lorr (DJ/Productor)

Canarias

Canarias

ABIÁN HERNÁNDEZ
“Constelación”

TERESA LORENZO
Jairo Cabrera (Trompeta)
Canarias

CÍA JAVIER AROZENA
Juan Manuel Díaz Rivero (violín)
Canarias

NATALIA MEDINA
CÍA DE DANZA
Rosmen Rodriguez (Piano)
Canarias

19.00h.
Glorieta de San Francisco

CÍA VÉRTICE
“Over”
Canarias

Canarias

CÍA TWO BY TWO
“Withing Walking”
Cataluña

PROYECTO LARRUA
“Idi-Begi”
Pais Vasco

18.00h.
Glorieta de San Francisco

EFAG
“INTRAhistorias”
Roberto Torres
Canarias

ABIÁN HERNÁNDEZ
“Constelación”

PROYECTO LARRUA
“Idi-Begi”

CÍA LASALA
“Fight”

CÍA. TERESA LORENZO
“Misterio provocado
por un deslíz”

Canarias

Pais Vasco

CÍA TWO BY TWO
“Withing Walking”
Cataluña

EXTENSIÓN GUÍA DE ISORA
Plaza del Llano, Alcalá

19.00h.

DANIEL DOÑA
CÍA DE DANZA
“Campo cerrado”

Pais Vasco

Canarias

DANIEL DOÑA
CÍA DE DANZA
“Campo cerrado”
Madrid

CÍA. ARNAU PÉREZ
“Young Blood”
Cataluña

Madrid

JONAY TORRES
“Mi reﬂejo”
Canarias

CÍA. ARNAU PÉREZ
“Young Blood”
Cataluña

CÍAS RED ACIELOABIERTO

COMPAÑÍAS
EFAG

Espacio de Formación Artística de Garachico

‘SIN MIEDO’/12’/Patricia Monroy

JONAY TORRES
‘MI REFLEJO’
muchas veces me he mirado y no he

Quiere transmitir la alegría de los

podido verme con claridad.

jóvenes y pequeños a seguir adelante

A veces me miro sin compartir el

siempre, con esa energía vital que los

reﬂejo que otros creen ver reﬂejar.

caracteriza a vivir con alegría y liber-

Otras mira y me pregunto, ¿quién soy

tad.

en realidad?

BALLET
PATRICIA MONROY
‘SOÑAR DANZANDO’/40’

CÍA. ENBEDANZA
‘RETRATO DE UN ANIVERSARIO’
Una reunión para celebrar, un retrato
de una familia unida por la Danza y el

Es un espectáculo profesional inspira-

Teatro y, como en todas las reuniones

do en personajes importantes de

familiares, la verdad sale a la luz.

nuestra niñez, un mundo infantil,
llevados a la danza clásica, donde se
fusiona el trabajo actoral con la interpretación dancística. Es una obra
cercana y contará con un vestuario
que ayudará a la creación del personaje. La música es un punto de unión

TALLER
DANIEL MORALES

entre el espectador y la obra, en vista

BUTTERFLIES/Daniel Morales

de que son conocidas, lo que nos

Esto va sobre la celebración: celebra-

ayuda a crear un ambiente.

CÍA. LAMAJARA
’FARALAES’/17’/Daniel Rosado Ávila
Es un ejercicio de rescate, una revisión
a las raíces, una invitación a celebrar,
un reencuentro con aquello que corre
el peligro de ser olvidado, un cuestionamiento a quienes cuentan la histo-

mos la sencillez, los abrazos y los
espacios de soledad, la juventud y la
vejez, la familia que nos toca y la que
elegimos, de donde venimos y hacia
donde estamos. Celebramos por que
quien está a nuestro lado brille y
evolucione en su mejor versión.

CÍA. LA REVERSA

creencias, un reconocimiento de los

‘PARADISE’/10’/Laura Marrero
y Carmen Macías

paisajes que persisten en la memoria.

PARADISE se construye desde el ritmo,

*Fotografía Jesús Robisco

la sensación de goce y la plenitud por

ria, una reﬂexión sobre el efecto de las

bailar. A través de una composición

CÍA. VÉRTICE
‘OVER’/30’/Rubén Fernández
Propuesta escénica basada en un
escenario de guerra. Por medio de la
danza y las acrobacias aéreas se
invita a los espectadores a presenciar
un campo de batalla, la lucha de cada
personaje en ese espacio de conocimiento en el que la muerte se acerca
y llega.
*Técnico grúa Mario Melendro

CÍA. LASALA
‘FIGHT’/13’/Judith Argomaniz
La relación que el ser humano guarda
con la lucha es primitiva. Esta ha
estado presente desde el inicio de los
tiempos.
Desde LASALA apreciamos la lucha
como un elemento fundamental en la
vida en general y en la danza en
particular.

DANIEL DOÑA
CÍA. DANZA
‘CAMPO CERRADO’/20’/Daniel Doña
CAMPO CERRADO es una cartografía
diseñada en torno a los conceptos de
“Identidad y diversidad” y que dramatúrgicamente aborda cuestiones que
caracterizan la vida cultural de una
época compleja, “La posguerra

que se va tejiendo entre la música y la
coreografía, queremos hacerte partícipe del contagio y el pulso energético
que crece en nuestros cuerpos.

ABIÁN HERNÁNDEZ
‘CONSTELACIÓN’/14’/Abián Hernández
Representa la unión, conjunto, enlace,
vínculos de piezas generando un
puzzle para conseguir la unidad.
Habla de la CONSTELACIÓN familiar,
aquello que heredamos sin darnos
cuenta, tratando la familia como
grupo de personas unidas por el
afecto, la convivencia, el apoyo familiar.

CÍA. TWO BY TWO
‘WITHIN WALKING’/15’/Cora Panizza
Nuestras creencias determinan nuestras decisiones.
Nuestras decisiones determinan nuestros actos.
Y nuestros actos crean una historia
de encuentros y desencuentros contigo
mismo, con el otro y con el mundo.

CÍA. ARNAU PÉREZ
‘YOUNG BLOOD’/13’/Arnau Pérez
“Young Blood, we see you”. Somos esta
generación de jóvenes con energía,
creatividad e implicación para desarrollar nuevos caminos pero que se ve

Española”.

truncada por el talante de esta socie-

NATALIA MEDINA
CÍA. DANZA

reivindicar en cada lugar. Nos estáis

‘MONOTONY’/12’/Ángeles Perea Alfonso
y Sergio Pérez Aguiar
solemos creer que el tiempo que tenemos es inﬁnito, y eso nos hace retrasar
el momento de tomar decisiones hasta
nuestra próxima vida. Pero &quot
nuestra próxima vida&quot; no está
asegurada, así que apaga la pantalla
ahora mismo y saca a tu novia a
bailar.

PROYECTO LARRUA
‘IDI BEGI–OJO DE BUEY’/15’
Jordi Vilaseca

Inspirado en las pruebas de arrastre
de bueyes conocidas como IDI-PROBAK en Euskal Herria, recreamos el
vínculo entre el animal y el humano, su
ﬁsicalidad, la jerarquia y su lenguaje
en la plaza. Todo a través de la
mirada del animal.

dad. Tenemos mucho que decir y
viendo. Estamos preparados, pero…
¿lo estáis vosotros?

EFAG

Espacio de Formación Artística de Garachico

‘INTRAhistorias’/Roberto Torres
las noticias solo cuentan una realidad,
la que pensamos es de todos. Dentro
de cada uno de nosotros hay un informativo, cada vida es noti-cia. Lo que
te sucede a ti, a mi, a la gente…

CÍA. TERESA LORENZO

‘MISTERIO PROVOCADO POR UN DESLIZ’
Teresa Lorenzo
Caen en un cuerpo el asombro,
la noche, la piedra, el ensueño, Pessoa,
la embriaguez, un ciervo con Artemisa
en el lomo, el camino, el goce y
la mentira.
Se miran,…. se miran más. Están
pensando. El cuerpo baila.
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