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Carmen Fumero Cía. (CANARIAS)

La compañía de Carmen Fumero es el marco en el 
que el tándem creativo compuesto por Miguel Balla-
briga y la propia Carmen Fumero desarrollan sus 
creaciones conjuntas y con sus colaboradores desde 
el año 2014 y que ha producido piezas como “eran 
casi las dos” y “Un poco de nadie” cuya esmerada 
factura les ha merecido numerosos reconocimientos 
en certámenes de coreografía en España.

Primer Premio en el II Certamen Coreográfico Dis-
trito de Tetuán (Madrid), el Primer Premio en el 29º 
Certamen Coreográfico de Madrid y el Premio 
RCH en el Certamen Internacional de Coreografía 
Burgos New York.

Un poco de nadie es la última creación de Carmen y 
Miguel. Creada en el marco de una nueva residencia 
de investigación en el Centro Danza Canal, incluida 
en la Red Acieloabierto 2018 y estrenada en el festi-
val Jacob’s Pillow de Estados Unidos en 2018.
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Espectáculo “Un poco de nadie”

Un poco de nadie es una propuesta que nació con la 
motivación de darle importancia al hecho de no ser 
nadie.

Se trata de un punto de encuentro entre tres persona-
jes anónimos, un paréntesis en el camino de cualquie-
ra de nosotros, donde la búsqueda de una identidad 
propia y el encuentro con el fracaso, son los protago-
nistas.

“Un poco de nadie cuenta la historia de alguno de no-
sotros, habla de intentarlo y no lograrlo, de lo anónimo 
y de no ser nadie. Porque un alguien era una vez un 
don nadie que quiso y lo hizo.”
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Paula Quintana (CANARIAS)

Creadora, intérprete. Su trabajo se basa en un len-
guaje personal en el que se superponen diferentes 
estilos, técnicas y capas de lenguajes y significados, 
para crear un vínculo con el espectador a diferentes 
niveles, desde el pensamiento crítico hasta la com-
prensión visceral, empática y profunda que nos iguala 
como seres humanos, en un firme compromiso con el 
contexto en que vivimos.

Ha recibido el Premio Réplica de las Artes Escéni-
cas Canarias a Mejor Interpretación 2019; Primer 
premio en el III Certamen europeo mujer creadora 
contemporánea 2016; Premio Especial a la Mejor 
Artista Emergente en la Feria Umore Azoka de 
2015; cuatro candidaturas a los Premios Max 2020 
y dos candidaturas a los Premios Max 2016, entre 
otros.

Como creadora destaca La Carne (2020), Las Ale-
grías (2019) Siempre, en algún lugar (2017), Latente 
(2015), Amarga Dulce (2015), Sueño3: A Cielo Abierto 
(2015) y Pieles (2014). Además, realiza piezas site- 
specific y talleres para instituciones y festivales dentro 
y fuera de España. Apoyada y presentada en los prin-
cipales teatros, circuítos y festivales nacionales. En 
los últimos años ha presentado su trabajo en España, 
Italia, Francia, Corea del Sur, Reino Unido, Congo, 
Uruguay y EEUU entre otros.
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Espectáculo “Sueño 3”

Una transeúnte cualquiera. Un cuerpo cualquiera, 
al otro lado de aquí.

Eso que está en el alma de cada cual y todos 
queremos conocer.

"Sueño 3" es una propuesta que narra la existencia 
de un animal humano que ha heredado sin querer la 
cultura griega, el orden romano, la moral cristiana y 
todas las demás formas de ilusión que conforman la 
civilización en la que convivimos. Quintana, premio 
especial a la Mejor Artista/Creadora Emergente en la 
Feria de Umore Azoka (Vizcaya) alimenta su discurso 
alrededor de los avances científicos, la tecnología, la 
historia occidental, las redes sociales o las normas de 
conducta. Para ello la creadora canaria expondrá 
sobre el escenario la síntesis de un lenguaje muy 
visceral en el que confluyen elementos yuxtapuestos 
y subordinados, pero siempre complementarios entre 
sí. (El Día).
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Indalecio Séura (Canarias/Andalucía)

Bailarín y pedagogo de la danza contemporánea. For-
mado en el CAD (Centro Andaluz de Danza) y en el 
Conservatorio Profesional de Granada. Indalecio 
Séura es titulado en Magisterio por la especialidad de 
Educación Física y titulado como Intérprete de 
Lengua de Signos Española. Continúa sus estudios 
de Pedagogía en el Conservatorio Superior de Danza 
María de Ávila mientras compagina su vida profesio-
nal.

Ha trabajado en compañías nacionales como Antonio 
Ruz, Excéntrica Producciones, Carmen Fumero, 
DA.TE. Danza y Carmen Fumero, y ha formado parte 
del elenco de la compañía Sasha Waltz and Gests 
(Berlín). Ha sido galardonado con el Premio “Bailarín 
Sobresaliente” del Certamen de Danza Española y 
Flamenco y “Mención Especial del jurado” en el 
Certamen de Tetuán por la pieza de “Catalina Mía” 
de Carmen Muñoz. Ha recibido mención especial 
por el Certamen Masdanza 2020 y Primer premio 
en el Certamen Coreográfico de Tetuán por su 
pieza “Dormu”.
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Espectáculo "Dormu"

¿Qué hay después del dolor? ¿Cómo se recompone 
un alma cuando es herida por una tragedia? ¿Qué 
nace del interior si deja salir el llanto más puro?

Estas son algunas de las cuestiones que llevaron a 
Indalecio Séura a sumergirse en la materialización 
física del mismo duelo. Una materialización marcada 
principalmente por la voz y en la expresión musical 
más primitiva capaz de calmar a los tormentos; las 
nanas.
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