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Cora Panizza (CANARIAS)

Cora Panizza es bailarina y coreógrafa afincada en 
Barcelona. Ha estudiado ballet, hip hop y danza con-
temporánea en Canarias, donde nació. Su trabajo 
está enfocado en dos técnicas dancísticas: hip hop y 
danza contemporánea. Desde esta perspectiva nace 
una singular relación con el cuerpo, cuando no hay un 
estilo o lenguaje corporal específico. Hace uso de la 
fisicalidad del cuerpo para crear efectos visuales (mo-
vimientos lentos, robot, etc) y desarrollar movimientos 
particulares. Nominada para los Premios Butaca 
2016 de Cataluña por el espectáculo “R.E.M.” de 
Manuel Rodríguez, en el que participó como intérprete 
en el estreno en el Mercat de les Flors.

Daniel Morales, bailarín, coreógrafo y profesor nacido 
en Gran Canaria y formado en Danzas Urbanas y 
Contemporáneas desde 2002. Su visión se centra en 
la trasmisión de pensamientos, sensaciones y expe-
riencias que todos y todas pueden reconocer, con un 
lenguaje propio que ha ido desarrollando a través de 
la profundización en los procesos creativos, intentan-
do evitar que estos se formalicen en una mera singu-
laridad escénica aislada.
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Espectáculo "Within walking"

Within walking es una pieza inspirada en las relacio-
nes humanas, donde las emociones y sentimientos 
encontrados viajan, bailan y conversan continuamente 
a través del tiempo. El amor, el apego, la compren-
sión, la frustración, la dedicación, el cariño, la enemis-
tad, el apoyo, la ironía, la simbiosis, la aceptación, la 
locura...Todas ellas forman parte del viaje que los hu-
manos emprenden al relacionarse entre sí y consigo 
mismos.
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CaraBdanza (MADRID)

CaraBdanza, Compañía de Danza Contemporánea, 
se funda en Madrid en 2007 bajo la dirección artística 
de Gonzalo Díaz. El trabajo desarrollado desde el 
primer momento por la Compañía está situado en un 
estado interno, en el que cada persona involucrada 
entra en contacto consigo mismo, sus emociones, su 
historia, sus ideas y conecta con el entorno. Gonzalo 
Díaz en su labor de coreógrafo realiza un trabajo de 
creación personal con elementos interdisciplinarios, 
tras la búsqueda de un lenguaje propio que crea a 
través de la danza contemporánea, donde la técnica 
encuentra su lugar de relevancia. Siguiendo esta línea 
de trabajo se incorporan diversas coreografías abrien-
do la compañía a nuevos coreógrafos invitados.

La compañía ha recibido el reconocimiento por su tra-
bajo con la obtención de premios en el “XXI Certa-
men Coreografíco de Madrid”; el 2º Premio en el 
“VII Certamen Internacional de Danza Burgos – 
Nueva York”; y ha participado en prestigiosos festiva-
les de danza como “XXIX edición Madrid en Danza” 
(España) o «Alto Jonio International Dance Festi-
val» (Italia), entre otros.

Espectáculo "Four Seasons"

En Four Seasons, tomamos EL AMOR como punto 
de partida. Es el sentimiento más humano que condi-
ciona la mayoría de las decisiones que tomamos a lo 
largo de nuestra vida. En la GRECIA CLÁSICA distin-
guían cuatro tipos de amor, EROS, el amor pasional, 
STORGÉ, el amor comprometido y duradero, PHILIA, 
el amor de hermandad, la solidaridad y ÁGAPE, el 
amor espiritual, incondicional. La dramaturgia y la co-
reografía de la obra relacionará los cuatro tipos de 
amor con las cuatro estaciones, las cuáles también 
afecta en cierta medida a nuestros sentimientos y a la 
forma en la que nos relacionamos con el entorno.
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