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Teléfono: 951 30 89 02
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PROGRAMA DE INVIERNO DE ARTES ESCÑENICAS.

Helliot es una pieza interdisciplinar de Danza, Teatro
y Performance que pretende discutir sobre lo `único´
y `especial´ que cada uno de nosotros posee como
individuo, revalorizando la `esencia´ de cada persona
y lo que aportamos al conjunto de nuestro entorno
social cercano. A partir de Helliot como persona y su
`relato de vida´, el proyecto pretende generar
debates y construir puentes sobre lo que nos une y
nos diferencia con relación al `otro´. Lo `diferente´
suele chocar con el concepto de masa social,
produciéndose un conflicto con la idea imperante de
`normalidad´, de `ser social´ estereotipado y
uniforme, del cual es difícil escapar o ir en contra.

La pieza supone un `viaje escénico´desde lo
individual a lo universal, de lo íntimo a lo social. De
ahí el planteamiento sobre: qué es ser un `buen´
bailarín contemporáneo; qué es la técnica, la
presencia escénica y la inteligencia corporal; y qué
queremos ver en escena hoy en día.

 

Idea original y dirección Antonio Quiles
/ Intérprete Intérprete Helliot Baeza / CoreografíaCoreografía Antonio
Quiles, Helliot Baeza / Asesoría artísticayAsesoría artísticay
ayudante coreografíaayudante coreografía Esmeralda Valderrama
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Vídeo

Se ha producido un error.

Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita
JavaScript si estuviera inhabilitado en el navegador.

/ Iluminación Iluminación Benito Jiménez / Espacio sonorEspacio sonoro
Pepe Arce / VestuarioVestuario Loulitas Co / Diseño Diseño cartel
Raúl Guridi / Vídeo Jesús García/ Fotografía Fotografía Raquel
Álvarez, Víctor Domínguez, Pablo Benítez y Sofía
Leiva / ComunicaciónComunicación Mercedes Vega
/ ProducciónProducción Fernando Coronado y Compañía
Danza Mobile, Alteraciones Danza Teatro
/ Distribución Distribución Esmeralda Valderrama
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ANEXO A MI BANDERAANEXO A MI BANDERA
Estreno Escénico de Anexo a Mi Bandera. Después de
expl...
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CRIS-ALIDACRIS-ALIDA
Este singular recital poético que aúna diversas ...

TRILOGÍA DE LA COLUMNA DURRUTITRILOGÍA DE LA COLUMNA DURRUTI
La Trilogía de la Columna Durruti (desarrollada entre
2...
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Articulos patrocinadosArticulos patrocinados

HOSTELERÍA #PORELCLIMA APUESTA POR UNHOSTELERÍA #PORELCLIMA APUESTA POR UN
FUTURO SOSTENIBLE PARA EL SECTORFUTURO SOSTENIBLE PARA EL SECTOR
Impulsada por Ecodes y Coca-Cola, con la
colaboración de Hosteler...

LUGARES DE SEVILLA QUE HAN SIDOLUGARES DE SEVILLA QUE HAN SIDO
ESCENARIO DE PELÍCULASESCENARIO DE PELÍCULAS
Sevilla es una de esas ciudades que tienen un color y
un encanto especia...
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8ª JORNADA DE LOCURA EN LA PREMIER8ª JORNADA DE LOCURA EN LA PREMIER
LEAGUELEAGUE
El fin de semana del 7 y 8 de Noviembre fue
memorable para los equipos d...

LA NAVIDAD EN ANDALUCÍALA NAVIDAD EN ANDALUCÍA
Debido a la situación sanitaria producida por
la COVID-19, a...

Comenta o amplía este evento
¡Comenta ahora y gana dos
entradas de cine!
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Registrate o inicia sesion para comentar la
publicación

Sin comentarios Ordenar por:
Mas nuevo

  Ver mapa

Registrarte para ver qué les gusta a
tus amigos.
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