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Marcat Dance presenta en el
Centro Cultural María Victoria
Atencia de Málaga su
espectáculo ‘Anhelo’
--| #estápasandoGO | CRÓNICA

La función, programada mañana viernes, 9 de octubre, a
las 21.00 horas, se enmarca en la participación del Centro
Cultural MVA en 'Danza a Escena', el circuito estatal de
apoyo a la danza promovido por el INAEM y coordinado
por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de titularidad pública.
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El Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) acoge
mañana viernes, 9 de octubre (a las 21:00 horas), la
representación de 'Anhelo', una obra de la compañía
Marcat Dance. La función se enmarca en la
participación del espacio cultural de la capital
malagueña en la undécima edición del circuito
estatal ‘Danza a Escena', un programa promovido
por el INAEM y desarrollado por La Red Española de
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de
titularidad pública.
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Interpretada por seis bailarines (Catherine Coury,
Julia Rieder, Marilisa Gallicchio, Mathew Prichard,
Oliver Chapman y el propio Mario Bermúdez) y con
una banda sonora creada para la ocasión por el
compositor José Pablo Polo, 'Anhelo' reflexiona sobre
el "deseo humano" a través de un lenguaje que lleva
el movimiento más allá de sus límites. Para su
coreógrafo, el jienense Mario Bermúdez, 'Anhelo'
surge con el objetivo de que “cada espectador
elabore su propio viaje emocional partiendo del
desafío físico de la danza”. Y es que, fiel a su estilo, la
fisicalidad, la energía y la búsqueda de los límites del
equilibrio son las señas de identidad de esta obra
coproducida por el Festival de Itálica.
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La programación del circuito en el Centro Cultural
proseguirá el viernes, 30 de octubre, con ‘La cocina
de los ángeles’, de Teatro del Velador. Con
coreografía de Pilar Pérez Calvete y dirección de Juan
Dolores Caballero "El Chino", la pieza se adentra en
una institución de salud mental, narrando lo que
ocurre en un día cualquiera y retratando las
relaciones de los internos. La oferta del circuito en
Málaga se cerrará el viernes, 20 de noviembre, en el
Centro Cultural de la mano de la compañía Danza
Mobile que presentará ‘El festín de los cuerpos'. El
espectáculo, interpretado por bailarines con
Síndrome de Down y otras discapacidades, se inspira
la obra ‘El banquete’ de Platón'. Los comensales se
mueven en el escenario alrededor de una mesa
diseñada por el artista plástico Emilio Parrilla Muñoz
y recrean este “diálogo platónico” del filósofo
helénico. El espectáculo tiene como hilo conductor el
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deseo sexual y explora lo que nos une como seres
humanos, con una mirada libre y desprendida de
prejuicios.

Undécima edición del circuito ‘Danza a Escena’
El circuito estatal, promovido por el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y
coordinado por La Red Española de Teatros,
Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad
pública, nacía en 2010 con el objetivo de fortalecer la
visibilidad de la danza y promover la gira de
compañías y la diversidad de estilos y géneros
escénicos. En esta edición, la undécima, apuesta por
la diversidad de formatos y lenguajes, desde la
danza contemporánea hasta el flamenco, pasando
por la danza inclusiva, los ritmos urbanos o las
propuestas dirigidas a la primera infancia.

Desde su creación el circuito artístico Danza a Escena
ha alcanzado muchos de los objetivos que motivaron
su puesta en funcionamiento, incrementando
significativamente la oferta y diversidad de
propuestas coreográficas en las programaciones de
los espacios escénicos de titularidad pública,
favoreciendo la contratación de aquellos géneros con
mayor dificultad para ser programados y
fomentando la creación y formación de públicos y
audiencias. Durante este tiempo, Danza a Escena ha
contado con la participación de 132 compañías y 199
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