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Danza en Mostra Viva

Por Verlanga | Agenda

“En vano” (Compañía Danza Mobile).

Continua la actividad en Mostra Viva. Arranca el Aplec de dansa del Mediterrani, que

incorpora en esta edición propuestas innovadoras y accesibles a todo tipo de espectadores para

que disfruten de la danza y la expresión corporal de nuestros pueblos del Mediterráneo. Se

estructura en sus tres ejes fundamentales: Mediterrani a escena, Mar de dansa y los

talleres/residencia abiertos a los bailarines/as en formación.

Mediterrani a escena

Sección con espectáculos de danza vinculados con la mediterraneidad. En esta edición, destaca

como línea transversal diferentes manifestaciones de danza inclusiva por su singularidad y
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pluralidad. Representa la diversidad en convivencia desde estilos de danza que van desde el

contemporáneo al �amenco o la danza clásica.

En Vano (Compañía Danza Mobile, en

colaboración con Incubo Teatro)
Viernes, 1 de octubre, 20h. Carme Teatre.

Un vano es un hueco libre por el que cruzar a otro lugar, o desde el que observar qué hay al otro

lado del muro. Un vano puede ser por tanto una promesa, una pregunta, una decisión o un

retrato. Un vano puede ser una puerta hacia fuera o hacia dentro. Y vano es también lo ine�caz,

lo inútil, lo inoperante, lo infructuoso. Cuántos pequeños pensamientos, vivencias o visiones

cargadas de fuerza y de belleza permanecen en la intimidad de una persona quedando

inadvertidas para la mayoría.

Invictus (Compañía de danza José Galán)
Sábado, 2 de octubre, 20h. Carme Teatre.

Compañía pionera e innovadora en la creación de un �amenco inclusivo, con más de una

decena de espectáculos integradores compuestos por artistas con y sin diversidad funcional,

visibilizando y poniendo en valor la incorporación de expresiones artísticas diversas dentro del

�amenco.

Invictus es una experimentación coreográ�ca sobre la ceguera, al considerar la discapacidad no

como límite sino como punto de partida a nivel creativo. Se abre un nuevo horizonte de bellas

posibilidades expresivas, y así poder desplegar las alas de la libertad y el empoderamiento de

quienes son “invencibles”.
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Vestigio (Compañía de danza Diversa Dan

Zass)
Sábado, 2 de octubre, 20h. Carme Teatre.

Vestigio es una pieza de danza contemporánea interpretada por seis bailarines, fruto del trabajo

conjunto entre personas con y sin diversidad funcional, el cual ha sido posible mediante

técnicas como la improvisación.

A través de la danza con libros invocan al recuerdo, a aquel ciclón emotivo, reminiscente, que

todavía no ha dejado cicatrizar, para rizar la piel, y agitars de emoción. Vestigio es el inicio al

cambio, la inmersión al viaje por la que el espectador se sumergirá mediante la pieza al mundo

de la poesía visual.

Del Sacromonte a Nueva York: Tributo

Omega (Lamatdance Company & Cía. Danza

Vinculados)
Domingo, 3 de octubre, 20.30h. Carme Teatre.

Danza contemporánea, �amenco y escenogra�as audiovisuales, sumergen al público en un

viaje que conecta la re�exión y denuncia del Crack del 29, que destila el ‘Poeta en Nueva York’

de Lorca, con el momento actual; un llanto al «sudor sin fruto», al «cielo de números y leyes»,

un despertar para reconectar con nuestra esencia, una llamada de «alerta, alerta, alerta”.

Bailado por un elenco de nueve bailarines de LamatDance Company y Cía. Danza Vinculados

con la trasgresora música de rock y �amenco del disco “Omega” de Morente y Lagartija Nick; un

tributo a Enrique Morente, Lorca y Cohen. La propuesta es inclusiva y accesible, precedida por

una visita táctil guiada para el público ciego y acompañada por una audio descripción del

espectáculo en directo. Interesados/as en reservar auriculares y plaza en la visita táctil, escribir

a: organizacion@mostraviva.org

Mar de dansa

El muro (Compañía Meetsharedance)
Viernes, 1 de octubre, 13h. Estación del Norte.

El muro alineado, homogéneo, oprimido y opresor, gris continuo, en milimétrico orden donde

nada sale del molde. Y en las grietas, al margen, la �sura, apartada y señalada, lo inconforme se

abraza y toma forma, entendiéndose diferente, queriéndose divergente. Para nunca más volver.

Danza en la calle
Sábado, 2 de octubre, 11h. Torres de Serranos.

de CiaDanza Vinculados - LamatDance

02:08
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Espectáculo de danza en la calle donde año tras año la expresión artística se da cita en las

Torres de Serranos como marco y escenario privilegiado para que los conservatorios de danza,

las academias y los estudios de danza de nuestros alrededores muestren a sus grupos más

avanzados.

Actividades paralelas

Taller de danza inclusiva, a cargo de la

Compañía Danzas
Domingo, 3 de octubre, 11h. Centre del Carme.

Dan Zass nace para desarrollar una intensa labor pedagógica: acercar la danza a personas con

diversidad funcional. Conformado por un grupo de profesionales de las Artes Escénicas,

Educación Especial y Social, realiza actividades de Artes Escénicas en las que participan

personas con y sin diversidad funcional.

Su principal premisa es trabajar siempre desde las capacidades de las personas y no desde las

limitaciones, favoreciendo así el enriquecimiento a través de la diversidad y su desarrollo

artístico (mediante el proceso expresivo y creativo propio).

The Shape of a Day. Inmoviment 2.0.

Residencia virtual de danza online
Sábado, 30 de octubre, 17h. Museo de Bellas Artes de València.

Se estrena el espectáculo creado en la plataforma de residencias virtuales Inmoviment 2.0, en

la disciplina de contemporáneo con la mentorización de Lali Ayguadé en el 2020-2021.

La pieza que fue seleccionada para ser desarrollada entre cuatro �nalistas fue: ‘’The Shape of a

Day’’ de la compañía Beatriz Calzado, y se estrena en el marco de los festivales Mostra Viva del

Mediterrani y Circuito Bucles 2021.

Exposición fotográfica MoMeNTS ArT
Carme Teatre

MoMeNTS ArT, más de veinte años danzando en la diversidad es una retrospectiva fotográ�ca

de esta compañía de danza integrada para personas con diversidad funcional y enfermedad

mental, que desarrolla su labor creativa y artística desde el año 1997 en la ciudad de València.

La exposición muestra parte de su catálogo de imágenes y compartirlo desde otra visión

diferente. De la sala de ensayo al escenario.

COMPARTIR:  

Les Arts alza el telón con “Réquiem” Jean-Pierre Jeunet, Palmera de Honor
de la Mostra
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