
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Rueda	  de	  prensa	  24	  junio	  2013	  
Trayectos	  X	  edición	  -‐	  Danza	  en	  paisajes	  urbanos	  	  	  

27,	  28,	  29	  y	  30	  de	  Junio	  de	  2013	  



  
    

 
 
 
 

       
 

	  
Rueda	  de	  prensa	  24	  de	  Junio	  2013	  	  

Danza	  en	  paisajes	  urbanos	  ·∙	  Trayectos	  X	  Edición	  
	   +	  info:	  Nati	  Buil	  660	  951	  189	  info@danzatrayectos.com	  www.danzatrayectos.com	  

 

Actividades	  programadas	  Trayectos	  2013	  

Trayectos	  pone	  en	  relación	  la	  danza	  contemporánea	  con	  la	  ciudad,	  y	  los	  espacios	  de	  programación	  son	  
elegidos	  de	  manera	  que	  las	  piezas	  alcanzan	  una	  perspectiva	  particular.	  Lo	  que	  se	  pretende	  es	  que	  danza	  y	  
arquitectura	  adquieran	  un	  sentido	  especial	  al	  presentarse	  juntas.	  Se	  intenta	  acercar	  la	  danza	  a	  la	  ciudadanía,	  
reforzar	  la	  audiencia	  interesada	  y	  seducir	  a	  lo	  no	  iniciada.	  También	  es	  objetivo	  de	  Trayectos	  contribuir	  al	  
desarrollo	  de	  la	  danza	  contemporánea	  en	  Aragón,	  y	  contribuir	  a	  la	  cohesión	  social	  a	  través	  del	  arte.	  Para	  ello	  se	  
articulan	  el	  Programa	  de	  Formación,	  el	  de	  Cooperación	  y	  Movilidad	  y	  el	  de	  Danza	  Comunitaria.	  

Programa	  de	  formación	  

Se	  proponen	  una	  serie	  de	  mecanismos	  para	  estimular	  artísticamente	  y	  estabilizar	  profesionalmente	  a	  las	  
compañías	  y	  bailarines.	  El	  desarrollo	  del	  Programa	  de	  Apoyo	  Coreográfico	  General,	  a	  modo	  de	  ciclo	  de	  formación	  
abierto	  a	  bailarines,	  coreógrafos	  y	  pedagogos	  aragoneses,	  incluye	  clases	  magistrales,	  sobre	  técnica	  y	  composición	  
coreográfica	  y	  sobre	  disciplinas	  tangenciales	  pero	  de	  interés	  directo.	  En	  2013	  se	  plantean	  los	  siguientes	  talleres:	  

o Curso	  de	  técnica	  y	  creación	  de	  Daniel	  Abreu	  entre	  el	  24	  y	  el	  28	  de	  junio	  en	  el	  Centro	  de	  Danza.	  Trabajo	  
de	  herramientas	  físicas	  y	  traducciones	  de	  la	  imagen	  escénica,	  a	  través	  de	  la	  visión	  creativa	  del	  coreógrafo.	  	  

o Taller	  de	  danza	  y	  Arquitectura	  “Espacios	  que	  no	  vi”	  de	  Ignacio	  Grávalos	  	  y	  Lucía	  Reula,	  el	  27	  junio	  en	  el	  
Digital	  Water	  Pavilion.	  Se	  vincula	  danza	  y	  arquitectura,	  a	  través	  de	  una	  reflexión	  sobre	  cómo	  el	  arquitecto	  crea	  
un	  espacio,	  pero	  después	  el	  artista-‐bailarín	  lo	  reinterpreta,	  se	  lo	  apropia	  y	  crea	  un	  segundo	  espacio.	  

o ´La	  ciudad	  inconsciente´	  de	  Enacción	  Danza	  y	  Lucía	  Reula,	  recorrido	  itinerante	  el	  26	  de	  junio.	  Los	  
bailarines	  se	  dejan	  llevar	  por	  la	  ciudad,	  y	  se	  apropian	  de	  los	  espacios,	  los	  transforman	  por	  medio	  de	  la	  
imaginación	  y	  crean	  una	  geografía	  invisible	  a	  base	  de	  recuerdos	  y	  emociones.	  Incorporan	  elementos	  como	  la	  
sorpresa,	  la	  provocación	  o	  la	  contemplación.	  Se	  trata	  de	  un	  intento	  de	  lectura	  inconsciente	  de	  los	  espacios.	  

Programa	  de	  cooperación	  y	  movilidad	  

Contiene	  pactos	  de	  colaboración	  e	  intercambio	  con	  otras	  estructuras	  comprometidas	  con	  el	  desarrollo	  de	  las	  
danza	  contemporánea	  en	  sus	  respectivos	  territorios.	  Para	  este	  año	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  los	  siguientes:	  

o Mirada	  a	  Iberoamérica.	  La	  celebración	  del	  V	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  la	  Cultura	  en	  Zaragoza	  inspira	  	  
al	  festival	  para	  lanzar	  una	  mirada	  a	  esa	  comunidad	  artística.	  Gracias	  al	  programa	  Rutas	  Escénicas	  del	  FONCA-‐
CONACULTA,	  Trayectos	  recibe	  	  a	  las	  compañías	  mexicanas	  Moving	  Borders	  y	  Cuatro	  X	  Cuatro.	  Mediante	  el	  
Certamen	  Coreográfico	  “SóLODOS	  En	  Danza”	  de	  Costa	  Rica,	  Zaragoza	  acoge	  a	  la	  compañía	  ganadora,	  Los	  
INnato	  (Costa	  Rica-‐El	  Salvador)	  www.solodos.es	  Además	  se	  celebrará	  un	  encuentro	  profesional	  para	  gestores	  
culturales	  en	  el	  que	  se	  darán	  a	  conocer	  los	  proyectos	  artísticos	  y	  de	  cooperación	  de	  las	  compañías	  mexicanas.	  

o Lekuz-‐Leku.	  La	  compañía	  aragonesa	  Proyecto	  d_Ruses	  actuará	  en	  el	  festival	  de	  Bilbao	  y	  Trayectos	  
acogerá	  a	  la	  compañía	  vasca	  ERTZA.	  www.lekuzleku.com	  

o Certamen	  Coreográfico	  de	  Madrid.	  La	  compañía	  Umma	  Umma	  Dance	  &	  Manuel	  Rodríguez	  que	  recibió	  el	  
Primer	  Premio	  ex	  aequo	  en	  el	  Certamen,	  está	  invitada	  al	  festival.	  www.pasoa2.com	  

o Programa	  de	  Soporte	  a	  la	  Creación.	  El	  espectáculo	  del	  artista	  Joan	  Català	  es	  una	  coproducción	  de	  
FiraTàrrega	  y	  El	  Graner,	  con	  el	  apoyo	  del	  Festival	  Sismògraf	  (Olot),	  el	  Teatre	  Municipal	  de	  l’Escorxador	  (Lleida),	  
Trayectos	  (Zaragoza)	  y	  el	  Festival	  TNT	  (Terrassa).	  http://www.firatarrega.cat/es	  http://granerbcn.cat/	  
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Programa	  de	  danza	  comunitaria	  

El	  enfoque	  está	  en	  la	  participación	  y	  en	  la	  búsqueda	  de	  un	  desarrollo	  abierto	  e	  inclusivo.	  El	  proceso	  de	  creación	  
está	  por	  encima	  del	  resultado.	  Este	  proyecto	  pone	  en	  relación	  a	  compañías	  y	  bailarines	  con	  distintas	  entidades	  y	  
colectivos	  sociales.	  Para	  la	  edición	  de	  2013	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  los	  siguientes	  proyectos:	  

o Mapa	  Coreográfico	  de	  Utebo.	  El	  Mapa	  Coreográfico	  dibuja	  un	  recorrido	  virtual	  de	  espacios	  públicos	  de	  la	  
ciudad,	  habitados	  por	  propuestas	  de	  movimiento.	  Diversos	  colectivos	  de	  Utebo	  investigan	  en	  torno	  a	  esta	  idea,	  
y	  permiten	  ver	  que	  los	  paisajes	  urbanos	  pueden	  funcionar	  como	  espacios	  de	  paso	  y	  también	  como	  
contenedores	  artísticos.	  Los	  grupos	  participantes	  han	  sido:	  Grupo	  de	  Mujeres	  Voluntarias	  del	  Ropero	  
Municipal	  y	  Asociación	  “Colores	  de	  la	  Tierra”.	  

o Vídeo	  “10	  años	  de	  espacios	  en	  movimiento”.	  Para	  conmemorar	  el	  décimo	  aniversario,	  grupos	  de	  niños	  
de	  los	  C.E.I.P.	  Tenerías	  y	  Santo	  Domingo	  han	  salido	  a	  la	  calle	  para	  explorar	  sus	  espacios	  urbanos	  más	  cercanos	  
y	  darnos	  una	  visión	  lúdica	  de	  nuestra	  ciudad.	  Además,	  colectivos	  y	  amigos	  de	  Trayectos	  celebraron	  los	  10	  años	  
de	  festival	  con	  una	  verbena	  en	  la	  calle.	  El	  resultado	  de	  todo	  ello	  ha	  sido	  un	  vídeo	  promocional	  del	  festival	  que	  
puede	  verse	  en	  la	  web.	  	  

Especial	  Utebo	  

Utebo	  se	  convertirá	  un	  año	  más	  en	  aliado	  de	  Trayectos,	  pero	  esta	  vez	  lo	  hará	  de	  manera	  especial.	  El	  festival	  
comienza	  la	  tarde	  del	  28	  de	  junio	  con	  ´Trayectos	  en	  tren´,	  una	  intervención	  a	  bordo	  del	  cercanías	  que	  une	  
Zaragoza	  con	  esta	  localidad.	  Así,	  los	  viajeros	  se	  convertirán	  sin	  saberlo	  en	  un	  improvisado	  público,	  al	  encontrarse	  
con	  una	  experiencia	  artística	  directa	  y	  al	  comprobar	  cómo	  los	  trenes	  también	  pueden	  funcionar	  como	  un	  
“vehículo”	  escénico.	  

La	  compañía	  Tarde	  o	  Temprano	  Danza	  será	  la	  encargada	  de	  viajar	  en	  tren	  desde	  la	  estación	  Renfe	  Zaragoza-‐
Goya	  hasta	  Utebo,	  y	  proponer	  su	  mirada	  coreográfica	  durante	  los	  quince	  minutos	  de	  recorrido.	  Después	  guiarán	  
al	  público	  hasta	  el	  siguiente	  espacio,	  el	  Parque	  Santa	  Ana,	  en	  el	  que	  bailarán	  la	  compañía	  zaragozana	  Circle	  of	  
Trust,	  y	  	  la	  compañía	  de	  Costa	  Rica	  –	  El	  Salvador	  Los	  INnato.	  	  

La	  programación	  se	  cierra	  en	  el	  Teatro	  Miguel	  Fleta,	  con	  la	  proyección	  del	  Mapa	  Coreográfico	  realizado	  por	  el	  
“Grupo	  de	  Mujeres	  Voluntarias	  del	  Ropero	  Municipal”	  y	  la	  Asociación	  “Colores	  de	  la	  Tierra”.	  	  

Diez	  años	  de	  cultivo	  de	  danza	  contemporánea	  

Trayectos	  cumple	  diez	  ediciones,	  y	  realiza	  una	  propuesta	  abierta	  a	  participar	  activamente	  en	  la	  celebración.	  
Por	  ello,	  el	  flyer	  de	  este	  año	  se	  plantea	  como	  una	  metáfora	  lúdica	  e	  interactiva	  que	  permitirá	  seguir	  en	  contacto	  
a	  festival	  con	  público,	  bailarines	  y	  colectivos.	  	  

De	  la	  misma	  manera	  que	  Trayectos	  ha	  contribuido	  a	  que	  germine	  el	  gusto	  por	  la	  danza	  contemporánea,	  la	  
programación	  de	  este	  año	  está	  impresa	  sobre	  papel	  de	  semillas,	  de	  forma	  que	  después	  de	  leerla	  pueda	  ser	  
cultivada	  en	  la	  tierra	  para	  que	  germine	  en	  forma	  de	  tallos	  de	  manzanilla.	  Trayectos	  se	  encarga	  de	  cultivar	  año	  
tras	  año	  danza	  contemporánea	  en	  la	  ciudad,	  pero	  somos	  todos	  quienes	  lo	  hacemos	  finalmente	  posible.	  

Para	  obtener	  nuevos	  paisajes	  urbanos	  en	  movimiento:	  sembrar	  y	  regar	  por	  diez	  años	  más.
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Programación	  de	  Trayectos	  2013	  

MIÉRCOLES 26 

 

Arco Iglesia de Santiago. Avenida 
Cesar Augusto.	   17:00	  

Grabación Taller “Ciudad inconsciente”. 
Itinerante. 

	  

JUEVES 27 	  

 

Digital Water Pavilion. Avenida 
Francia.	   19:30	   Taller Danza y Arquitectura "Espacios que no 

vi". Ignacio Grávalos y Lucía Reula. 	  

 

Terraluna Terraza. Parque Castillo 
Palomar. Calle Rioja.	   22:00	   Punto de encuentro: Videos, charla, música…	  

VIERNES 28 	  

 ZARAGOZA   

 

Centro Joaquín Roncal. Calle San 
Braulio 5. 9:00 Encuentro profesional – Desayuno con México.  

 UTEBO   

 

Zaragoza - Estación cercanías Goya/ 
Utebo.	    18:45	   Trayectos en tren. Tarde o Temprano Danza. 

Billete ida-regreso Zaragoza/Utebo 1€	  

	  

Utebo. Plaza Sta. Ana.	   19:15	   Circle of Trust	  
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Utebo. Plaza Sta. Ana.	   19:30	   Los INnato	  

 

Utebo. Teatro Miguel Fleta. Paseo 
del Berbegal 22.	   20:00	   Muestra Mapa Coreográfico Utebo	  

 ZARAGOZA	    	    	  

 

Plaza San Bruno.	   19:30	   Gatos Oscuros	  

 

Plaza San Bruno.	   19:50	   Umma Umma Danza & Manuel Rodríguez	  

 

Plaza de La Seo.	   20:15	   ERTZA	  

 

Plaza de La Seo.	   20:30	   Company Eléonore Valère Lachky	  

SABADO 29 	  

 

Plaza de San Bruno.	   19:00	   La Mov	  

 

estonoesunsolar nº5. Calle San 
Agustín. 	   19:30	   Joan Català	  

 

Centro de Historias.	   20:00	   Cuatro x Cuatro	  
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Centro de Historias.	   20:30	   IETO	  

DOMINGO 30 	  

 

Plaza San Felipe.	   19:30	   Daniel Abreu	  

 

Plaza San Felipe.	   19:50	   Los INnato	  

 

Plaza San Bruno.	   20:30	   La Macana – Unusual Symptoms	  

 

Plaza San Bruno.	   20:50	   Moving Borders	  
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