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FESTIVAL MIEMBRO IETM / InternatIonal network for contemporary performIng arts

DANZA
EN PAISAJES
URBANOS 

Durante estos diez años la danza se ha ocupado de habitar los espacios y de estimular nuestra imaginación. 

Nos ha encantado que os dejárais llevar por los trayectos sugeridos y que penséis que nuestra ciudad ahora, 

es más emocionante.

-

throughout these ten years, dance has been involved in inhabiting spaces and stimulating our imagination. we are 

delighted that you have let yourselves be carried away by the “trayectos” proposed and that you think that our city 

is more exciting now.

Directora de trayectos



T/ OBJETIVOS 
Trayectos pone en relación la danza contemporánea con la ciudad. 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. Intentamos acercar la danza a la ciudadanía, reforzar la au-

diencia 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 articulamos Programas de 

Formación, Cooperación y de Danza Comunitaria.

T/ AIMS 
trayectos puts contemporary dance in contact with the city. the programming spaces are chosen so that the 

pieces have an individual perspective. the aim is for dance and architecture to take on a special meaning when 

presented together. we try to bring dance closer to the citizens, to consolidate the audience that is interested and 

seduce those not yet initiated. another objective of trayectos is to contribute towards the development of contem-

porary dance in aragon, and towards social cohesion through art. to this end, we organise training, cooperation 

and community Dance programmes.



PRoGRAMAS DE FORMACIÓN 
El festival articula una serie de mecanismos para estimular artísticamente y estabilizar profesionalmente a las 

compañías y bailarines.

Programa de Apoyo Coreográfico General. Ciclo de formación abierto a bailarines, coreógrafos y pedagogos 

aragoneses. Cursos y tallares con tres enfoques: clases magistrales, cursos sobre técnica y composición coreo-

gráfica y sobre disciplinas tangenciales pero de interés directo.

Curso de técnica y creación; Daniel Abreu. 24-28 de junio, Centro de Danza.

Taller de danza y Arquitectura: “Espacios que no vi”. Ignacio Grávalos & Lucía Reula.

27 junio, Digital Water Pavilion.

Taller creativo de espacios y cuerpos: “La ciudad Inconsciente”. Enacción Danza + Lucía Reula. Itinerante.

TRAINING PROGRAMMES
the festival establishes a series of mechanisms to artistically stimulate and professionally stabilise companies 

and dancers.

general choreographic support programme. training cycle open to dancers, choreographers and pedagogues 

from aragon. courses and workshops with three approaches: master classes, courses on choreographic technique 

and composition, and on incidental but directly interesting disciplines.

Course on technique and creation: Daniel abreu. 24-28 June, Dance centre.

Dance and Architecture Workshops: “spaces that I did not see”: Ignacio grávalos + lucía reula.

27 June, Digital water pavilion.

Creative Workshops on spaces and bodies: “the Unconscious city”. enacción Danza + lucía reula. Itinerant.
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PRoGRAMAS DE COOPERACIÓN / MOVILIDAD
Contiene pactos de colaboración e intercambio que Trayectos establece con otras estructuras comprometidas 

con el desarrollo de las danza contemporánea en sus respectivos territorios.

Mirada a Iberoamérica

La celebración del V Congreso Iberoamericano de la Cultura en Zaragoza nos inspira para lanzar una mirada a esa 

comunidad artística. Gracias al programa Rutas Escénicas del FONCA-CONACULTA vienen las compañías Moving 

Borders y Cuatro X Cuatro.

Gracias al Certamen Coreográfico “SóLODOS En Danza” de Costa Rica, recibiremos a la compañía ganadora, 

“Los INnato” (Costa Rica-El Salvador).

www.solodos.es

Lekuz-Leku

La compañía aragonesa Proyecto d_Ruses actuará en el festival de Bilbao y Trayectos acoge a la compañía 

ERTZA.

www.lekuzleku.com

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

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).

www.firatarrega.cat 

http://granerbcn.cat/
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COOPERATION / MOBILITY PROGRAMMES
It contains collaboration and exchange agreements that trayectos establishes with other structures that are commit-

ted to the development of contemporary dance in their respective territories.

Sights on Latin America

Holding the V latin american congress of culture in Zaragoza inspires us to place our sights on that artistic commu-

nity. thanks to the scenic routes programme of mexico: fonca-conacUlta, the moving Borders and cuatro X 

cuatro companies are coming.

thanks to the “sóloDos en Danza” choreographic show of costa rica, we will welcome the winning company, 

“los Innato” (costa rica-el salvador).

www.solodos.es

Lekuz-Leku

the aragonese company, d_ruses project will perform at the Bilbao festival and trayectos welcomes the company 

ertZa. www.lekuzleku.com

Choreographic Show of Madrid

the company, Umma Umma Dance & manuel rodríguez, that received diverse acknowledgements at the show, is 

invited to the festival.

www.pasoa2.com

Support to Creation Programme

the show by the artist, Joan català, is a co-production by firatárrega and el graner with support from the sismò-

graf festival (olot), the teatre municipal de l’escorxador (lleida), tnt festival (terrassa) and the trayectos festival 

(Zaragoza).

 www.firatarrega.cat

http://granerbcn.cat/



PRoGRAMAS 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.

Utebo: Mapa Coreográfico. Segunda fase en esta localidad donde los grupos han explorado en espacios públicos 

para hacernos ver que no son sólo espacios de paso, sino también contenedores artísticos. Los grupos partici-

pantes han sido: Grupo de Mujeres Voluntarias del Ropero Municipal, Grupo de Jóvenes del Espacio Joven y la 

Asociación “Colores de la Tierra”.

Vídeo “10 años de espacios en movimiento”.

Para conmemorar el décimo aniversario grupos de niños de los Colegios Tenerías y Santo Domingo han salido a 

la calle para explorar con su cuerpo y su ciudad. El resultado ha sido un vídeo promocional del festival que puede 

verse en la web.

COMMUNINITY DANCE PROGRAMMES
the approach is based on participation and the search for open and inclusive development. the creation process is 

worth more than the result. this project puts companies and dancers in contact with different social entities and groups.

Utebo: choreographic map. second phase in this location where the groups have explored in public spaces to 

make us realise that they are not just transit spaces, but also artistic containers. the following groups participated: 

group of women Volunteers from the ropero municipal, group of young people from espacio Joven and the 

“colores de la tierra” association.

Video “10 years of spaces in movement”.

to commemorate the tenth anniversary, groups of children from the tenerias and santo Domingo school have 

come out into the streets to explore with their bodies and their city. the result has been a promotional video of the 

festival that can be seen on the website.
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PARK SOON HO DANCE PROJECT
Edición 2010. Foto: M. Ballestín



KUKAI
Edición 2012. Foto: M. Ballestín.

Julie Dossavi
Edición 2007. Foto: M. Ballestín.

SPRING DANCE THEATRE
Edición 2011. Foto: M. Ballestín.



ROOTLESSROOT
Edición 2008. Foto: M. Ballestín. 

JUNIOR
Edición 2012. Foto: M. Ballestín.

TUMÀKA´T
Edición 2012. Foto: M. Ballestín.



KATHERINE & CONNOR
Edición 2012. Foto: M. Ballestín.



PROBE
Edición 2008. Foto: M. Ballestín.

ANTÓN LACHKY & PETER JASKO
Edición 2008. Foto: M. Ballestín. 

PARK SOON HO DANCE PROJECT
Edición 2010. Foto: M. Ballestín



Laura Arís y Jorge Jáuregui
Edición 2008. Foto: M. Ballestín.







T/PREVIOS FESTIVAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TALLER 
LA CIUDAD
INCONSCIENTE
Enacción Danza & Lucía REuLa
-
Propuesta en la cual los bailarines se dejan  
llevar por la ciudad, y se apropian de los espa-
cios, los transforman por medio de la imaginación 
y crean una geografía invisible a base de recuer-
dos y emociones. Incorporan elementos como la 
sorpresa, la provocación o la contemplación. Un 
intento de lectura inconsciente de los espacios.

workshop
tHe UnconscIoUs cIty
proposal where the dancers let themselves be 
carried away by the city, taking over the spaces, 
transforming them through their imagination, and 
creating an invisible geography based on memo-
ries and emotions.- they incorporate elements 
such a surprise, provocation or contemplation. 
an attempt to unconsciously interpret spaces.

TALLER DE TéCNICA 
y CREACIóN 
DaniELaBREu
24-28 DE junio
cEntRo DE Danza
-
Trabajo de herramientas físicas y traducciones de 
la imagen escénica, a través de la visión creativa 
y personal del coreógrafo.

workshop
DanIel aBreU
work of physical tools and translations of the sce-
nic image, through the choreographer’s personal 
and creative vision.

VIDEO “10 AñOS DE 
MOVIMIENTO”
GRupos Danza c.E.i.p. 
tEnERías y santo DoMinGo
-
Grabación del vídeo que sirve de promoción a la 
edición número diez. Los principales protagonis-
tas los chavales de estos colegios que ocuparon 
sus espacios más cercanos para darnos una vi-
sión lúdica de nuestra ciudad. Verbena celebra-
ción 10 años de festival con amigos de Trayectos.

“10 years of moVement” VIDeo
Video recording that is used to promote the tenth 
edition. the main players are the boys and girls 
from these schools who occupied their nearby 
spaces to give us a playful vision of our city. party 
to celebrate the 10 years of the festival with tra-
yectos friends.



T/27 JUNIO ZARAGOZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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TALLER DANzA 
y ARqUITECTURA
GRávaLos & REuLa
“Espacios quE no vi”
DiGitaL WatER paviLion
-
Se vincula danza y arquitectura, a través de una 
reflexión sobre cómo el arquitecto crea un espa-
cio, pero después el artista-bailarín lo reinterpreta, 
se lo apropia y crea un segundo espacio.

workshop
Dance anD arcHItectUre
Dance and architecture are linked through a re-
flection on how the architect creates a space, but 
then the artist-dancer reinterprets it, take posses-
sion of it and creates a second space. 

TERRALUNA TERRAzA 
cHaRLa, viDEos…
punto DE EncuEntRo

-
Terraluna también está de décimo cumpleaños y 
por eso es el mejor sitio para habilitar este punto 
de encuentro donde no falta la charla, la música 
y los vídeos.

talk, VIDeos…
meetIng poInt
terraluna is also celebrating its tenth anniversary 
and that is why it is the best place to establish this 
meeting point where there is a place for talking, 
music and videos.



UMMA UMMA DANCE 
& MANUEL
RODRígUEz
BaRcELona
-
FiFtH coMER / 15´
Ganadores del certamen coreográfico de Madrid 
“paso a Dos” 2013.Mención especial del jurado a 
la coreografía y a los intérpretes de 17Masdanza. 

coreografía: Guido sarli & Manuel Rodríguez 
Bailarines: Xavier auquer, ares D’angelo, Laurato 
Reyes. Música: varios artistas
Foto: Manuel Rodríguez

SINOPSIS / SYNOPSIS
Fifth Corner explora donde aloja la esencia 
auténtica y primitiva del ser humano, mirando 
el interior del cuerpo como una alegórica cárcel 
del individuo.

fifth corner explores where it´s hosted authentic 
and primal essence of human being, looking insi-
de the body as an allegorical jail for the individual. 

gATOS OSCUROS
zaRaGoza
-
EL MusEo / 15´ 
coreografía: Los Gatos oscuros
Bailarines: adrián Rodríguez, Elsa couto, 
ivan Benito y Luis Bastera
Foto: M. Ballestín

SINOPSIS / SYNOPSIS
“El museo” es una pieza de 15 minutos que 
mezcla distintas disciplinas como el teatro, las 
acrobacias y la danza. Momento divertido con 
mucha frescura.

el museo is a 15 minutes piece that mixes several 
disciplines, such as theater, acrobatics and dan-
cing. a funny moment with a lot of freshness.

ERTzA
país vasco
-
4 X 4 / 15´ 
premio umore azoka 2013 al Mejor Espectáculo 
de Euskadi
coreografía: asier zabaleta. Bailarines: chimid 
Badmaev, pedro alfonso vilas, sergio nguema, 
thiago Luiz almeida. Música: varios. Foto: G.Bravo

SINOPSIS / SYNOPSIS
1 pelea de gallos. 2 parejas enfrentadas. 4 má-
quinas todo terreno. 8 ojos fuera de sus órbitas. 
16 articulaciones desencajadas.
4X4 es un espectáculo de danza urbana, que 
mezcla con humor el virtuosismo singular de sus 
intérpretes y una pequeña gran reivindicación: “el 
derecho a ser diferente”. 

1 cockfight. 2 couples facing. 4 sUV machines.8 
eyes out of their sockets. 16 joints disjointed.
4X4 is an urban dance show, which mixes with 
humor singular virtuosity of its performers and a 
small big claim: “the right to be different.” 

T/28 ZARAGOZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



TRAyECTOS
EN TREN
-
Tarde o Temprano Danza viajará en tren desde 
la estación Renfe Cercanías Zaragoza-Goya 
hasta Utebo. Un viaje con una mirada artística 
para comprobar cómo los trenes también pue-
den ser un “vehículo” escénico. Tarde o Tem-
prano Danza, compañía aragonesa que nace 
en 2005, cuenta ya con ocho años de recorri-
do profesional y un considerable repertorio de 
espectáculos estrenados en festivales y galas.

trayectos By traIn
arde o temprano Danza will travel by train 
from renfe commuter train station-goya to 
Utebo. a journey with an artistic aspect to 
show how trains can also be a scenic vehi-
cle. tarde o temprano Danza is an aragonese 
company, created in 2005, which is backed 
now by eight years of professional activity and 
a considerable repertoire of shows performed 
at festivals and galas.

ELéONORE VALèRE 
LAChky COMPANy
BÉLGica~HunGRía
-
WHiRLinG / 25´ 
coreografía: Eléonore valère Lachky
Bailarines: Bea Egyed, peter juhaz, sandor 
petrovics, csaba varga, norah Horvath
Música : “shevet”/ “Bridge” (amon tobin).
SINOPSIS / SYNOPSIS
El trabajo de Whirling se basa en diversos princi-
pios; uno de ellos es llevar el juego entre espacio 
y tiempo hasta un elevado nivel de complejidad 
y precisión. El objetivo es crear un campo coreo-
gráfico denso y complejo donde cada gesto y 
cada evento físico tenga la más precisa y tenue 
coordinación en el escenario.
the work of whirling was based on several 
principles; one of them was to bring the game 
between spacing and timing up to a very high level 
of complexity and precision. the aim was to crea-
te a very dense and complex dancing field where 
every gesture, every physical event had the most 
precise and tenuous coordinates on stage.

>>>>>>>>>>>>>> T/28 UTEBO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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CIRCLE OF TRUST
zaRaGoza

-
DivEniRE / 19´ 
coreografía: j. vilaseca. Bailarines: a.pardo, 
i. Fdez., a. Moreno, v. Lázaro, D. ventosa, j. M. 
aragón. Música: Logela Multim. Foto: M. Ballestín

SINOPSIS / SYNOPSIS
Divenire significa “Llegar a ser, evolucionar, hacer-
se”. El corazón, centro de nuestras emociones, es 
el punto de partida para el desarrollo metafórico 
de la obra, situaciones vividas por el individuo 
y que influyen en el grupo, el afán de superación a 
nivel personal y grupal, la evolución por medio del 
esfuerzo, de la colaboración. El grupo, el círculo.
Divenire means “Become, evolve, be done”. the 
heart, center of our emotions, is the starting point 
for the metaphorical development of the perfor-
mance, situations experienced by the individual 
influencing the group, the eagerness of overco-
ming, both of the group and of the individual, the 
evolution through effort, through collaboration. 
the group, the circle.



MAPA 
COREOgRÁFICO
utEBo
-
El Mapa Coreográfico dibuja un recorrido vir-
tual de espacios públicos de la ciudad, habita-
dos por propuestas de movimiento. Diversos 
colectivos de Utebo investigan en torno a esta 
idea, y nos permiten ver que los paisajes urba-
nos pueden funcionar como espacios de paso 
y también como contenedores artísticos.

cHoreograpHIc map UteBo
the choreographic map draws a virtual visit to 
public spaces of the town, inhabited by move-
ment proposals. Different groups from Utebo 
study this idea and show us that urban lands-
capes can work as transit spaces and also as 
artistic containers.

LAMOV
zaRaGoza

-
Foto: M. Ballestín

SINOPSIS / SYNOPSIS
LaMov cía de Danza trabaja desde julio de 2008 
bajo la dirección de Víctor Jiménez, ex bailarín 
de la compañía de Víctor Ullate, pupilo directo 
de Maurice Bèjart y bailarín solista de la Ópera 
de Lyon. Para ella ha coreografiado El trovador, 
Lo que el cuerpo no recuerda, Payasos divinos, 
Forget-forgot-forgotten, La Cenicienta, Dos, Mo-
menta y Babel.

lamov dancing company works since july 2008 
under the direction of Víctor Jiménez, former 
dancer of Víctor Ullate company, direct pupil of 
maurice Bèjart and soloist dancer of Ópera de lyon. 
He has choreographed these pieces for the com-
pany: el trovador, lo que el cuerpo no recuer-
da, payasos divinos, forget-forgot-forgotten, 
la cenicienta, Dos, momenta and Babel. 

T/29 ZARAGOZA T/28 UTEBO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LOS INNATO
costa Rica / EL saLvaDoR 
-
EtÉREa / 20´ 
coreografía: Marko Fonseca / josé Raúl Martínez 
Bailarines: Marko Fonseca / josé Raúl Martínez 
Música : sigur Rós

SINOPSIS / SYNOPSIS
Juego con la hipótesis del estar, juego a que soy 
y no soy, que todo es mío aunque no me per-
tenezca, juego a estar en medio de lo sublime, 
a flotar por donde se pueda y me lo permitan... es 
eso...por lo que pasamos, donde no hubo perma-
nencia pero nos quedamos para flotar. Juego a 
que estoy ahí, aunque nunca estuve.
I play with the hypothesis of being, I pretend to 
be and not to be, I pretend that everything is 
mine, even if it doesn´t belong to me, I play to be 
in the middle of the sublime, I play to be floating 
wherever it´s posible and wherever they allow 
me to… it´s that which we go through, where it 
wasn´t permanence but we remained to float. 
I play to be there, although I never was there.

certamen de creación en Danza
contemporánea de solos y Dúos
“sóloDos en Danza” / Barva
costa rica 2013

T/
MIRADA
A IBEROAMÉRICA
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CUATRO X CUATRO
XapaLa (MÉXico)

-
inacaBaDo v4 / 30´
Beneficiario del programa Rutas Escénicas del 
Fonca-conacuLta. primera Emisión 2013. Este 
proyecto ha sido realizado con la ayuda financiera 
de la unión Europea. El contenido de este proyecto 
es responsabilidad exclusiva de cuatro X cuatro y 
en modo ninguno debe considerarse que refleja la 
posición de la unión Europea.
coreografía: shanti vera
Bailarines: victor villasana, sendic vázquez, Luis 
vallejo, shanti vera. Música: Rafael cameras 
Myers/ cuatro x cuatro. Foto: alfredo Millán

SINOPSIS / SYNOPSIS
Un suceso escénico que utiliza diferentes herra-
mientas escénicas para plantear la idea de la pre-
sencia, el tiempo, la pertenecía y el espacio vacío.

an scenic event which uses several performing 
tools to raise the idea of presence, time, belonging 
and empty space.

JOAN CATALÀ
MataRó (BaRcELona)

-
pELat / 20´ 
coreografía joan català
Bailarín: joan català
Foto: Martí Fradera

SINOPSIS / SYNOPSIS
Una propuesta que nace de la observación del 
trabajo artesanal, que arranca desde la intros-
pección en las raíces geográficas y familiares 
del artista por experimentar con el espacio y el 
movimiento y por crear un diálogo entre la natu-
raleza y el individuo buscando la complicidad con 
el espectador.

a proposal born from the craftwork observation. 
It comes up from introspection in geographical 
and familiar roots, to experience with space and 
movement and to create a dialogue between 
nature and individual, searching complicity with 
the viewer.

IETO
FRancia

-
inspiRation / 30´ 
coreografía: jonathan Guichard & 
Fnico Feldmann
Bailarines: Fnico Feldmann et Mosi Espinoza
Música: Maxime Denuc
Foto: Milan szypura

SINOPSIS / SYNOPSIS
Mientras que uno permanece tranquilo, el otro 
está muy nervioso. Sin querer caricaturizar en ex-
ceso las diferencias, sin lugar a dudas, es en su 
espontánea manera de hacer las cosas de mane-
ra distinta, como se logra la armonía. 

whereas one is placid, the other is highly strung. 
without wanting to excessively caricature the 
differences, it is undeniably in their spontaneous 
way of doing things differently that harmony 
is achieved. 

T/
MIRADA
A IBEROAMÉRICA
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DANIEL ABREU
MaDRiD

-
18 BiRDs / 12´ 
coreografía:Daniel abreu
Bailarín: Daniel abreu 
Foto: Gabriel F. calonge

SINOPSIS / SYNOPSIS
El primer impulso parte desde el corazón.Hacia la 
piel. Hacia los ojos. Hacia el aire. Contra el aire.

the first impulse comes from the heart. towards 
the skin. towards eyes. Into the air. against air.

LOS INNATO
costa Rica / EL saLvaDoR

-
EtÉREa / 20´ 
coreografía: Marko Fonseca / josé Raúl Martínez 
Bailarines: Marko Fonseca / josé Raúl Martínez 
Música : sigur Rós

SINOPSIS / SYNOPSIS
Juego con la hipótesis del estar, juego a que soy 
y no soy, que todo es mío aunque no me per-
tenezca, juego a estar en medio de lo sublime, 
a flotar por donde se pueda y me lo permitan... es 
eso...por lo que pasamos, donde no hubo perma-
nencia pero nos quedamos para flotar. Juego a 
que estoy ahí, aunque nunca estuve.
I play with the hypothesis of being, I pretend to 
be and not to be, I pretend that everything is 
mine, even if it doesn´t belong to me, I play to be 
in the middle of the sublime, I play to be floating 
wherever it´s posible and wherever they allow 
me to… it´s that which we go through, where it 
wasn´t permanence but we remained to float. 
I play to be there, although I never was there.

LA MACANA / 
UNUSUAL
SyMPTOMS
GaLicia / aLEMania / cuBa
-
DRoWn tHE RoaD / 15´ 
coreografía: alexis Fernández/ julio césar iglesias
Bailarines: alexis Fernández/ julio césar iglesias
Música: varios
Foto: © DtR / aaron. st

SINOPSIS / SYNOPSIS
Viajar para no quedarnos quietos, para habitar 
nuevos espacios, un recorrido hacia el interior de 
la mente de una persona en el enfrentar a nues-
tros demonios, para intentar verles la cara, para 
vernos reflejados en todas ellas.

travelling to not stand still, to inhabiting new 
spaces, a journey into the mind of a person, facing 
our demons, to try to see their faces, to see our-
selves reflected in them all.

certamen de creación en Danza
contemporánea de solos y Dúos
“sóloDos en Danza” / Barva
costa rica 2013

T/
MIRADA
A IBEROAMÉRICA
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MOVINg BORDERS
MÉXico

-
nosotRos / 30´
Beneficiario del programa Rutas Escénicas del 
Fonca-conacuLta. primera Emisión 2013. Este 
proyecto ha sido realizado con la ayuda financiera de 
la unión Europea. El contenido de este proyecto es 
responsabilidad exclusiva de Moving Borders y en 
modo ninguno debe considerarse que refleja la posi-
ción de la unión Europea.

coreografía: jaciel neri.
Bailarines: v. villasana / cuatro x cuatro.
arte Esc. contemp.: sendic vázquez, L. vallejo, 
s. vera. Música: j. López chaz.
Foto: F. Frías, ieve Glez., a. Millán y R. v. puertas.

>>>>>>>>>>>>>>>

“nosotros” obtuvo el primer lugar
del premio InBa-Uam concurso de
creación coreográfica contemporánea 
2010-2011 en su edición XXXI.

T/
MIRADA
A IBEROAMÉRICA

SINOPSIS / SYNOPSIS
Fascinado por la belleza de la amistad y de 
las personas que la alimentan comparto estas 
reflexiones corporales de seres que a partir de su 
juventud y hermandad han construido su futuro.

fascinated by the beauty of friendship and with 
the people who is feeding it, I share these body 
reflections of beings that have built their future 
from their youth and their brotherhood.





Bonachela Dance Company
Edición 2009. Foto: M. Ballestín



 T/Ediciones anteriores



-
T/2004

COBOSMIkA COMPANy (España / Alemania)
MIRIAM AGAR (Zaragoza)
EL CURRO D. T. (España)
CARLOTA BENEDí (Zaragoza)
MARTA ASO (Zaragoza)
OMARA (Zaragoza)
LA INTIMIDADA (Zaragoza)
CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)
ELENA ARTIACH (Zaragoza)
CETRA (Zaragoza)
EL TINGLAO (España)
LA MILONGA DEL ARRABAL (Zaragoza)
SOFíA RUPéREZ (Zaragoza)
kOMPANIE JANET RüHL & ARND MüLLER 
(Barcelona / Alemania) ^ Foto
TERESA GARCíA VALENZUELA / LA INTIMIDADA 
(España)
ProyECTO BABEL (Zaragoza)

-
T/2005

BúBULUS (Barcelona)
SEBASTIáN GARCíA (Argentina)
MAR GÓMEZ (Barcelona)
ANA CONTINENTE (Zaragoza)
VíCTOR ZAMBRANA (Sevilla)
EVA RECACHA (Zaragoza / Londres)
JAVIER SANGRÓS (Zaragoza)
ELIA LOZANO (Zaragoza)
CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)
kARO DIALLO (Senegal / Suiza)
MARTA ASO (Zaragoza)
HELENE VISCOSE (Francia)
TALLER DANZA ARqUITECTURA, ANA CONTI-
NENTE / GONZALO FERRERO (Zaragoza)
DOMINIk BORUCkI y CLAUDIA CARDONA
(Alemania / Colombia)
EL áLAMO (Madrid)
LA GALERíA (Zaragoza)
CETRA (Zaragoza)
EMILI GUTIERREZ (Barcelona) ^ Foto
PROyECTO BABEL (Zaragoza / Londres)
SyBAA (Zaragoza)
MyRIAM AGAR (Zaragoza / Francia)
DAMIáN MUñOZ (País Vasco)

-
T/2006

JORDI VILASECA (Barcelona)
LAPSUS (Barcelona)
VENDAVAL (Francia)
ANA CONTINENTE / ANTONIO MUñOZ (Zaragoza)
EVA RECACHA (Zaragoza / Londres)
JAVIER SANGRÓS (Zaragoza)
PROyECTO STRAVADANZA (Zaragoza)
CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)
kAIROS (Zaragoza)
TALLER DANZA ARqUITECTURA, CARLES SALAS 
/ ISABEL VEGA (Barcelona)
SILVIA AURé (Zaragoza)
MyRIAM AGAR (Zaragoza / Francia)
CETRA (Zaragoza)
ZIyA AZAZI (Turquía) ^ Foto
MATXALEM BILBAO (País Vasco)
PROyECTO BABEL (Zaragoza)
LA GUARDERíA (Francia)
MEMBROS (Brasil)
LA ESPIRAL (Andalucía)
INGRID MAGRIñá (Zaragoza)
JORGE GARCíA (Zaragoza)
PROVISIONAL DANZA (Madrid)
ALEJANDRO SIVERONI (Zaragoza)
RARAVIS (Barcelona)
ANDRéS CORCHERO (Barcelona)
CIENTO CINCUENTA CUERDAS / BLANCA 
ARRIETA (País Vasco)

m
. B

al
le

st
ín

m
. B

al
le

st
ín

m
. B

al
le

st
ín

I II III

28/29



-
T/2007

CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)
ANTON LACHky & LALI AyGUADE 
(Eslovaquia / Barcelona) ^ Foto
SATOMIkI & COLLABORATORS (Tokio / Japón)
TALLER DANZA y ARqUITECTURA, 
ENMANUEL GRIVET (Francia)
ARRANGEMENT PROVISOIR (Barcelona / Francia)
ANA CONTINENTE &A AMADOR CASTILLA 
(Zaragoza)
CETRA (Zaragoza)
TARDE O TEMPRANO DANZA (Zaragoza)
CIENTO CINCUENTA CUERDAS (País Vasco)
JULIE DOSSAVI (Francia / Benin)
PILAR ALBA (Zaragoza / Dusseldorf)
AGNéS DE LAUGAUSIE (Francia)
COMPAñíA ELIA LOZANO (Zaragoza)
DAMIáN MUñOZ & VIRGINIA GARCíA, 
LA INTRUSA DANZA (Vitoria / Barcelona)
LA PIEL DANZA (Madrid)
JORGE GARCíA (Zaragoza / Zurich)
GIRA (Barcelona)
SILVIA AURé & kLéBER DáMASO 
(Aragón / Brasil)
ANISZA (Zaragoza / Francia)
JANET RüHL & ARND MüLLER (Alemania)
MARCO & CHLOé (Sevilla / Canadá)

-
T/2008

ORGANIk (País Vasco)
TARDE O TEMPRANO (Zaragoza)
ERTZA (País Vasco)
MARCEL LEEMAN (Suiza)
BEBETO CIDRA (Brasil / Barcelona)
DECALAGE (Reino Unido) ^ Foto
TALLER DANZA y ARqUITECTURA, 
CARLOS CORTéS (Zaragoza / Londres)
ENMANUEL GRIVET (Francia)
CECILIA COLACRAI (Barcelona)
CETRA (Zaragoza)
ANTÓN LACHky (Eslovaquia)
COMPAñíA ELIA LOZANO (Zaragoza) 
CONTINENTE & MALDONADO 
& CASTILLA (Zaragoza)
ANTÓN LACHky & PETER JASkO (Eslovaquia)
LA PIEL DANZA (Madrid)
PROBE (Reino Unido)
ROOTLESSROOT (Grecia)
CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)
WICkED (USA)
JUDITH MATA (Sevilla)
GERMáN JAúREGUI & BORJA RAMOS 
(Bélgica / País Vasco) 
JANET RüHL & ARND MüLLER (Alemania) 
LAURA ARíS & JORGE JáUREGUI (Bélgica)

-
T/2009

CíA. SILVIA AURé (Zaragoza)
CETRA (Zaragoza)
NATXO MONTERO-DANZA (Pais Vasco)
ANA CONTINENTE & VíCTOR JIMéNEZ
(Zaragoza)
STORM (Alemania) 
ROOTLESSROOT (Grecia) 
áNGELS MARGARIT / CíA. MUDANCES 
(Barcelona)
ELEANOR VALORE (Bélgica)
TARDE O TEMPRANO DANZA (Zaragoza)
NAVALA CHAUDHARI & kEVIN TURNER 
(Reino Unido)
CíA. FERNANDO HURTADO (Andalucía)
CIRCLE OF TRUST (Zaragoza) ^ Foto
LALI AyGUADE & yEN CHIN LIN 
(Barcelona / Taiwan) 
BONACHELA DANCE COMPANy 
(Reino Unido / Bcn) 
STyL ´O ´STyL (Francia)
DECúBITO SUPINO (Zaragoza) 
ENTREMANS (Galicia) 
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-
T/2010

CIA JULIáN JUáREZ (Zaragoza)
LEE IN-SOO (Rep. Corea)
420 PEOPLE / VáCLAV kUNES (Rep. Checa)
SAMUEL + CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)
PARk SOON-HO (Rep. Corea) ^ Foto
LEE EUN-kyUNG (Rep. Corea)
LAMOV (Zaragoza)
LA MACANA (Galicia)
EMBER (P. Vasco-Cataluña)
kOINèGENOVA (Italia)
CHAMELEON (Reino Unido)
LES BAIGNEURS (Francia)
LA MACANA-EMBER (Galicia-P.Vasco-Cataluña)

Edición interior:
CLARA BARBERá (Valencia)
EA & AE (Madrid)
CíA. DANZA TENERíAS (Zaragoza)
CíA. DANZA SANTO DOMINGO (Zaragoza)
GUy NADER y MARíA CAMPOS (Barcelona)

-
T/2011

Trayectos Sala:
RUSER LÓPEZ ESPINOSA (Barcelona)
JESúS RUBIO y NOEMí VIANA (Madrid-P.Vasco)
CIRCLE OF TRUST (Zaragoza)

Trayectos Interior:
LA MOV (Zaragoza) 
AFAIk (Zaragoza) 
ALBA BARRAL & HORNE HORNEMAN (Barcelona-
Holanda) 
GATOS OSCUROS 
PRESENTACIÓN DEL MAPA COREOGRáFICO 

Trayectos :
CETRA (Zaragoza)
GATOS OSCUROS (Zaragoza)
SONUSDOS (Alemania)
CIRCLE OF TRUST(Zaragoza)
GIRA (Barcelona)
MUESTRA TALLER DANZA y ARqUITECTURA
(Zaragoza / Rep. Corea)
EL PUNTO! DANZA TEATRO (Sevilla)
MATXALEN BILBAO, PILAR ANDRéS
y LEIRE ITUARTE (País Vasco)
PROyECTO D_RUSES (Zaragoza / Francia)
TERESA LORENZO (Canarias)
LAMOV (Zaragoza)

> Sigue:
THOMAS NOONE DANCE
(Barcelona)
SPRING DANCE THEATRE ^ Foto
(Rep. Corea)
EDX2 DANCE COMPANy
(Rep. Corea)
JANG EUN-JUNG DANCE COMPANy 
(Rep. Corea)
PARk SOON-HO DANCE PROJECT
(Rep. Corea)
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IX

-
T/2012

La Puebla de Alfindén:
PRESENTACIÓN 
MAPA COREOGRáFICO

Zaragoza:
SONIA SáNCHEZ (Barcelona)
UBIDANZA (Génova) + TARDE O TEMPRANO 
DANZA ^ Foto (Zaragoza)
MARTA BEVILACqUA (Génova) + kATHERINE 
HOLLINSON& CONNOR qUILL (Manchester)
JOSEPH LAU (Manchester) + INGRID MAGRIñá, 
ANTONIO MUñOZ & JORDI VILASECA (Zaragoza)
MOPA PRODUCCIONES (Sevilla)
PRESENTACIÓN DEL MAPA COREOGRáFICO
ENTREMANS (Galicia)

Utebo:
CETRA (Zaragoza)
PROyECTO D_RUSES (Zaragoza)
PRESENTACIÓN
MAPA COREOGRáFICO

Zaragoza:
TUMàkA´T (México)
JUNIOR (Francia)
CIRCLE OF TRUST + LA MOV + ENSEMBLE
BAROqUE DE TOULOUSE (Zaragoza-Toulouse)
kUkAI (País Vasco)

> Sigue:
Edición interior:
DIXIELAND (Zaragoza)
GAMELáN MúSICA (Toulouse-Zaragoza)
JULIáN JUáREZ E INGRID MAGRIñá (Zaragoza)
CARLOS CORTéS + GATOS OSCUROS 
+TENERíAS + STO. DOMINGO (Zaragoza-Londres)
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T/CRÉDITOS

-
organIZa:
trayectos / a. c. las Voces Humanas.
-
DIreccIÓn y programacIÓn:
natividad Buil.
-
aDJUnto DIreccIÓn:
carlos alonso.
-
aDmInIstracIÓn:
luisa garrido.
-
comUnIcacIÓn:
Isabel faro.
-
regIDUrÍa:
luisa garrido, Isabel faro, lucía reula.
-
traDUccIÓn:
Branwen Val.
-
proDUccIÓn tÉcnIca:
carlos samaniego.
-
VÍDeo:
ramón Día, yago de mateo, nanuk p.a.
-
fotografÍa:
manuel Ballestín.
-
grÁfIca y maQUetacIÓn:
miguel Iguacen.



T/27 JUEVES
---------------------------------------------------
DIGITAL WATER PAVILION
19:30 h.
Taller Teórico-Práctico Danza y Arquitectura 
“Espacios que no vi” Ignacio Grávalos
y Lucía Reula.

TERRALUNA TERRAZA
22:00 h.
Vídeos, charla Pto. encuentro

T/28 VIERNES
---------------------------------------------------
PLAZA SAN BRUNO
19:30 h.
Gatos Oscuros (Zaragoza)
19:50 h.
UMMA UMMA Dance
& Manuel Rodríguez (Cataluña)

PLAZA LA SEO
20:15 h.
Ertza (Bilbao)
20:30 h.
Eléonore Valère-Lachky
Company (Bélgica-Hungría)

UTEBO
TRAyECTOS EN TREN
18:45 h.
ZGZ-Goya / Utebo
Tarde o Temprano (Zaragoza)

PARqUE SANTA ANA
19:15 h.
Circle of Trust (Zaragoza)
19:30 h.
Los Innato (Costa Rica-El Salvador) 

TEATRO MUNICIPAL MIGUEL FLETA
20:00 h.
Mapa Coreográfico Utebo

T/29 SÁBADO 
---------------------------------------------------
PLAZA SAN BRUNO
19:00 h.
LaMov (Zaragoza)

SOLAR Nº5 SAN AGUSTíN
19:30 h.
Joan Català (Cataluña)

CENTRO DE HISTORIAS
20:00 h.
Cuatro X Cuatro (México)
20:30 h.
IETO (Francia)

--------------------------------------------------
T/30 DOMINGO
---------------------------------------------------
PLAZA SAN FELIPE
19:30 h.
Daniel Abreu (Madrid)
19:50 h.
Los Innato (Costa Rica-El Salvador)

PLAZA SAN BRUNO
20:30 h.
La Macana- Unusual Symptoms
(Galicia-Alemania-Cuba)
20:50 h.
Moving Borders (México)

T/GUÍA~INFO



ASALTO

UTEBO (ZARAGOZA) <<<< 

1. PLAZA DEL PILAR
2. PLAZA LA SEO
3. PLAZA SAN BRUNO
4. CENTRO DE HISTORIAS
5. SOLAR  Nº 5 “estonoesunsolar”
6. PLAZA SAN FELIPE
7. DIGITAL WATER PAVILION
    (Junto Puente Tercer Milenio)
8. TERRALUNA TERRAZA
    (Entrada Parque Castillo Palomar)



FESTIVAL MIEMBRO IETM / International network for contemporary performing arts

www.ietm.org

-

danzatrayectos.com


