
INTRODUCCIÓN

Dansa València emprendió su andadura en 1988 y desde entonces ha sido un referente

de la danza contemporánea en España. Después de recuperar su formato original en

2017, l’Institut Valencià de Cultura le da un nuevo impulso al festival en el inicio de su

tercera década de existencia.

Durante  cinco  días,  del  11  al  15  de  abril  de  2018,  disfrutaremos  tanto  de  una

programación representativa del panorama coreográfico español más actual como de

una gran variedad de propuestas de compañías valencianas. En esta edición, además,

el enfoque de género será un eje fundamental de la programación: la mujer tendrá un

papel protagonista como creadora y lo femenino se reflejará como tema en numerosas

propuestas.

Se trata, sin duda, de un acontecimiento que propiciará el encuentro entre creadores y

profesionales nacionales e internacionales, para el que proponemos una programación

pensada para todas y todos, que sea una celebración pero a la vez una oportunidad

para la reflexión y la transformación colectiva. Y, muy especialmente, que permita a un

público intergeneracional  acercarse y disfrutar de la danza, de sus múltiples formatos y

de sus diversas miradas.
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PROGRAMACIÓN

En esta edición el festival aspira a convertirse  en universal,  a llegar a todo tipo de

públicos,  a  poder  ser  disfrutado por  familias,  niños,  colectivos  social  o  físicamente

vulnerables, a poner en escena a personas mayores, y a ofrecer una programación que

constate el papel de las mujeres creadoras.

LINEA DE PROGRAMACIÓN

El proyecto para la XXXI edición de Dansa València mantiene, al igual que la pasada

edición, la línea de continuar con la recuperación  y consolidación del festival como

punto  de  encuentro  de  los  profesionales  del  sector,  tanto  de  ámbito  local  como

nacional e internacional, en torno a una programación representativa del panorama

nacional coreográfico.   

En este sentido el festival se articula entrono a cuatro ejes centrales que dotan de

estructura e identidad al proyecto:

1. La  presentación de obras  coreográficas recientes  intentando cubrir  lo  más ampliamente

posible  el  territorio  nacional.  En  la  programación  seleccionada  se  presentan  referentes

históricos o consolidados  como Sol Picó, Rosángeles Valls dirigiendo la producción del IVC,

Mariantònia Oliver con su proyecto Las Muchas, Israel Galván o Daniel Abreu. Pero también

podremos disfrutar de jóvenes promesas como Las Hermanas Gestring, Judith Argomaniz con

su compañía Lasala o Kor´sia con una innovadora propuesta de calle.

2. La  presentación  de  una  muestra  representativa  de  la  variedad  de  las  compañías

valencianas:  Titoyaya  Dansa,  Otra  Danza,  Marea  Danza,  acompañados  de  compañías

emergentes como la Compañía improvisada o el colectivo de mujeres Dunatacá.

3. El festival tendrá un claro enfoque de género y la mirada puesta en el papel de las mujeres

creadoras. De los 19 espectáculos 11 estarán dirigidos por mujeres y 9 de ellos profundizan

sobre la temática.

4. La recuperación de  la Danseta.  Incorporación en el  festival  de  propuestas para público

infantil  y  familiar a  través  de  la  programación  de  dos  espectáculos.   Contaremos  con  el

espectáculo  “Amelia. Que note corten las alas” de la compañía Marea Danza. Recientemente

la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas (FETEN) ha reconocido el trabajo de la

compañía valenciana Marea Danza entre más de setecientas propuestas presentadas y ochenta

espectáculos programados concediéndole el premio al mejor espectáculo de danza.

Además podremos ver el espectáculo interactivo Pequeño Big Blue de la compañía Panicmap

pensado para los más pequeños, dirigido a un público  que va desde los 18 meses hasta los 4

años.



19 compañías participarán en el festival.  

10  compañías  valencianas:  La  Siamesa, MalArte,  Compañía  improvisada,  Otra  Danza,

Titoyaya Dansa, Dunatacá,  Marea Danza,  Panicmap,  Pepa Cases dansa-teatre,  Producción del

Ballet de la Generalitat /  I.V.C.  con creación y dirección de Rosángeles y Edison Valls.

9 compañías nacionales: Humanhood (Catalunya), Sol Picó (Catalunya), María Antonia Oliver

(Islas  Baleares),  La  Maldición  de  los  hombres  Malboro  (Andalucía),  Hermanas  Gestring

(Andalucía), Israel Galván (Andalucía),  Korsia (Madrid,) Daniel Abreu (Canarias), y LaSala (País

Vasco).

11 compañías dirigidas por mujeres.

9 espectáculos con enfoque de género: A-normal o la oveja errante / La siamesa, Pélvico/ Otra

Danza,  Las  Muchas/  Cia  Mariantònia  Oliver, We Women  /Sol  Picó,   La  maldición   de  los

hombres  Malborlo/  Excéntrica  Producciones.Isabel  Vázquez,   Lo  Inevitable/  Cia  Dunatacà

(Coproducción IVC- Espacio Inestable- Dunatacá), Good girls /Hermanas Gestring, Todavía no…

ahora /Malarte y Amelia/Marea Danza

6 espectáculos  de  calle: Más  o  menos  inquietos/  Daniel  Abreu, Yellow  Place/Kor´sia,

Kuzushi/Compañía Improvisada-Tejido Conectivo, Good Girls/ Hermanas Gestring, Todavía no…

ahora /Malarte y Volat. Pepa Cases.

Dimecres 11

10:30 Teatre Rialto Misión Inversa

SHOWCASE Associació

Valenciana d’Empreses de

Dansa (AVED)

20:00 Sala Matilde Salvador - 
Universitat de València LA NAU

A-normal 

o la oveja errante

La Siamesa

22:00 Teatre Principal
Divines Paraules

(estrena /ESTRENO / Premiere)

Ballet de la Generalitat /

Institut Valencià de Cultura

Dijous     12

12:30 Plaça del Patriarca No todavía... ahora MalArte



13:00 Plaça del Patriarca Kuzushi Compañía Improvisada /

Tejido Conectivo

18:00 Teatre Rialto Zero Humanhood

20:00
Sala Matilde Salvador - 
Universitat de València LA NAU Pélvico

OtraDanza

22:00 Teatre Principal La Maldición de los Hombres

Malboro

Una creación de

Isabel Vázquez

Divendres     13

13:00 Plaça del Patriarca Yellow Place Kor'sia

18:00 Teatro Rialto Bandejats Titoyaya Dansa

20:00 Espai Inestable
Lo Inevitable

(estrena /ESTRENO / Premiere)

Cia Dunatacá

20:30 T.E.M Fla.co.men Israel Galván

Dissabte 14

11:00 Filmoteca - IVC

Avance Documental siete

leguas: contar la danza y la

diversidad
BalletVale+

13:00 Plaça del Patriarca Más o menos inquietos Cía Daniel Abreu

17:00 Teatre Rialto Amelia Marea Danza

19:00 Teatre Rialto Amelia Marea Danza

20:30 Carme Teatre Las Muchas Cia Mariantònia Oliver

22:00 Teatre Principal Now Lasala

Diumenge 15

11:00,
12:30,
17:00,
18:30

Espai Inestable Pequeño Big Blue PanicMap

12:30 Plaça del Patriarca Good Girl Hermanas Gestring

13:00 Plaça del Patriarca Volat Pepa Cases dansa-teatre

19:00 Teatre Principal We women Sol Picó

20:30 Carme Teatre Las Muchas Cia Mariantònia Oliver



ACTIVIDADES PARALELAS

1. Misión Inversa.  

11 de abril a las 10:30 horas en el Teatro Rialto

Organiza  la  Asociación  Valenciana  de  Empresas  de  Danza  (AVED)  junto  con  el  Instituto

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)

Entrada gratuita hasta completar aforo

Ambos organismos presentan en el marco del festival el proyecto Misión Inversa: Plataformas y

redes de internacionalización, una iniciativa destinada a fomentar la presencia de las empresas

valencianas de danza en el mercado exterior y ofrecerles apoyo logístico en todas las fases de

su proceso de internacionalización.

2. Clases magistrales



2.1. Clase magistral con Rudi Cole y Júlia Robert. Ambos artistas, directores y coreógrafos de la

compañía Humanhood,  imparten una clase magistral gratuita destinada a los profesionales.  

Género: Danza contemporánea

13 de abril a las 10.30 h en la Sala 7 del Edificio Rialto.

Inscripción previa

2.2 Clase  Magistral  con Olga  Pericet.  Esta  bailaora  y

coreógrafa  de  reconocida  trayectoria  internacional

imparte una clase magistral gratuita destinada a profesionales.

Género: Flamenco

14 de  abril  a  las  12.00 h en  la  Sala  7  del  Edificio

Rialto.  Inscripción previa   

3.  Encuentros  con  el  sector.  Perspectivas  de

futuro: Transiciones profesionales.

 13 de abril  de 10:00 a 13:00 h. Universitat de València -LA NAU

Organiza La APDCV (Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana)

Actividad Profesional

La APDCV (Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana) organiza el

encuentro  Perspectivas  de  futuro:  Transiciones  profesionales  que  tendrá  lugar  durante  la

mañana del viernes 13 de abril  de 10:00 a 13:00 h en La Nau de la Universitat de Valencia.  El

objetivo de este encuentro es el conocimiento y la reflexión sobre los modelos de Transición

Laboral que funcionan en otros países de la Unión Europea y el estado del trabajo que se viene

realizando desde hace años a nivel estatal por parte de las Asociaciones de Profesionales de la

Danza.  Será un  encuentro  con profesionales  vinculados  al  diseño  de  un programa para  la

Transición Profesional para y por nuestras bailarinas y bailarines.

4.  Avance Documental Siete Leguas: contar la danza y la diversidad

Organiza: Equipo de Balletvale+  junto con  los directores  del largometraje Marcia Castillo-

Martín y Jon Ander Santamaría; y su coguionista Aurora Edo



14 de abril a las 11.00 h en la Filmoteca IVC

 Abierta al público

El Proyecto Balletvale+ (danza adaptada para niños con diversidad funcional motora) presenta

un avance de su documental SIETE LEGUAS en la Filmoteca de Valencia el sábado 14 de abril a

las 11.00 h con la proyección del tráiler y algunas imágenes en exclusiva a los que seguirá una

charla-coloquio con el equipo de Balletvale+  junto con  los directores  del largometraje Marcia

Castillo-Martín  y  Jon  Ander  Santamaría,  y  su  coguionista  Aurora  Edo.  En  este  encuentro

abordarán los tres ejes temáticos que se entrelazan a lo largo de los 75 minutos del filme: la

capacidad de la sociedad civil  para promover una iniciativa solidaria e integradora, el ballet

como una práctica artística y física con enorme potencial terapéutico y la diversidad funcional

alejada de estereotipos extendidos. 

SIETE LEGUAS narra cómo un grupo de niños con diversidad funcional participa de su sociedad

por medio de la danza; es la historia de un grupo de personas que decidieron explorar cómo el

ballet  puede llevar  más lejos  a  aquellos  a  quienes,  en principio,  les  estaba  vedado  bailar,

empoderarlos y darles una dignidad alejada de cualquier paternalismo; y es también el relato

de cómo la sociedad civil puede sobreponerse al desencanto y a las limitaciones gracias a la

cooperación.

5. Diálogos de danza 



Organiza: Academia de las Artes Escénicas de España

15 de abril a las 12:00 h en la Sala 7 del Edificio Rialto

Abierta al público

Diálogos de danza es un espacio  para la  palabra y la reflexión de dos

coreógrafas, OLGA PERICET Y ASUN NOALES, que comparten entre sí y con

el público su visión personal sobre las diversas formas y metodologías de

sus procesos creativos.

Provenientes  de  disciplinas  tan  dispares  en  su  origen  como  lo  son  el

flamenco y la danza contemporánea, ambas creadoras dialogan sobre la

creación coreográfica con una moderadora especializada en el ámbito de

la  danza,  con el  objetivo  de  desvelar  al  público  las  herramientas  y  las

claves de sus procesos de creación y que este pueda valorar en toda su

dimensión el talento artístico e intelectual de las dos coreógrafas.

6. Reunión de la Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento y de la Comisión

de  Música  de  la  Red  Española  de   Teatros,  Auditorios,  Circuitos  y  Festivales  de

Titularidad pública

Los días 11 y 12 de abril tendrá lugar la reunión semestral de la Comisión de Danza de la Red,

que  tendrá  como  objeto  principal   la  elaboración  del  catálogo  de  espectáculos  de  danza

recomendados para su programación. 

ESPACIOS DEL FESTIVAL

Con la firme  voluntad de potenciar la programación de danza en otros puntos de la ciudad, en

esta edición se  amplían los espacios escénicos,  evitando así  que  las propuestas de danza

queden concentradas únicamente en los espacios de titularidad pública y favoreciendo de este

modo la ampliación de nuevos públicos en distintos distritos de Valencia.

 Así  pues, contaremos con los habituales espacios de titularidad pública que son el  Teatro

Principal y Rialto. También contaremos como en la pasada edición con La Sala Matilde Salvador

y el TEM (Teatro el Musical). Se incorporan  Carme Teatre y Espacio Inestable 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CREACIÓN DE PÚBLICOS 



 El espectáculo Las Muchas persigue el objetivo de crear nuevos públicos, ya que los talleres

que realizarán la  semana previa facilitarán la participación e implicación en el  proyecto de

personas no profesionales  en una comunidad local, reforzando la relación de la danza y su

previsible implicación en la programación del festival.

La compañía valenciana Titoyaya con su obra  Bandejats inicia una nueva línea de trabajo e

investigación dentro de la danza social y comunitaria. Desde este ámbito aborda el tema de las

migraciones y de las personas refugiadas, desplazadas, exiliadas. Como proyecto social, la idea

principal es la de desarrollar un trabajo combinando el equipo artístico habitual de Titoyaya

con un grupo de personas heterogéneo, intergeneracional y no profesional que participarán en

el proceso no sólo como parte del elenco final de la obra, sino como piezas fundamentales de

su creación. Para esta propuesta  la compañía cuenta con la colaboración de la ONG Valencia

Acoge e integrará en escena a usuarios que se han visto obligados a emigrar.

La presencia de la danza en la calle, con al menos seis propuestas, contribuirá a generar nuevo

público. Situar la danza en el espacio de la cotidianidad urbana facilita también un intercambio

con un espectador distinto al usual, ajeno a la danza. Por un lado, se estimula al espectador a

que mire el entorno con el que convive a diario de modo diferente y, por el otro, se le invita a

descubrir una forma de expresión artística no siempre accesible al gran público.

Coordinación general: Mar Jiménez

Asistente de coordinación: Jesús Mascarós

Actividades paralelas: Leonardo Santos

Coordinación técnica: Tito Beltrán

Prensa y comunicación: Magda Simó, Mila Molla y Lola Flors

Redes sociales: Guillermo Arazo

Promoción: Silvia Clavel

Fotógrafo: Jose  Jordán

Diseño  gráfico: Juliane Petri

Dirección Adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià 
de Cultura: Roberto García


