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Marcat Dance (Andalucía)

Marcat Dance es el hogar artístico de Mario Bermú-
dez Gil, el multipremiado coreógrafo español, y de la 
americana Catherine Coury, co-fundadora de la com-
pañía. Con base en España, en Marcat se dedican a 
compartir su creatividad y su alegría de movimiento a 
través de la performance, la creación y las oportunida-
des de enseñanza que sugen por todo el mundo. 
Marcat Dance cree en el poder de la imaginación, en 
tomar riesgos creativos y en la continua investigación 
de la dinámica del cuerpo. Marcat Dance conecta con 
el espíritu humano y encuentra inspiración en diferen-
tes culturas, rituales y paisajes del mundo.

Antes de Marcat Dance, Mario Bermúdez era miem-
bro de la compañía de Batsheva Dance con sede 
en Tel Aviv (2012-2016). Sus aclamados trabajos y 
encargos son interpretados por Marcat Dance y otras 
compañías de danza líderes en todo el mundo, inclu-
yendo la Compañía Nacional de Danza de España, 
la Compañía Nacional de Danza de Gales, la estre-
lla de flamenco Eva Yerbabuena, Hung Dance 
Taiwan y Scapino Ballet Rotterdam.
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Espectáculos “Adama” y “Duet Alanda”

Adama es una danza que emerge desde las profundi-
dades. Es danza telúrica. De tierra y raíces enrevesa-
das. De naturaleza salvaje, de árboles separados en 
la superficie que confunden sus raíces bajo tierra, que 
se abrazan por debajo en una red que los conecta, los 
hace fuertes y seguros.

Duet Alanda conecta y contrasta caminos vitales del 
pasado y el presente mientras se cruzan líneas de 
linaje con recuerdos de movimiento de belleza cultural 
y de tradición. Sea de donde sea su origen, el baile 
evoca la vida; la antigua y la nueva. Unidos en fuerza 
y fluidez, la pareja está sincronizada, equilibrando ten-
sión y ternura, caos y calma.
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Lucía Montes & Mado Dallery 
(Castilla y León/Madrid)

La compañía nació del deseo de Lucía Montes y 
Mado Dallery de crear y bailar juntas, uniendo sus co-
nocimientos en diferentes disciplinas y utilizando la 
gran afinidad artística y personal que vienen desarro-
llando.

Más allá del interés de indagar en este tema que les 
interesa profundamente, quieren aprovechar este pro-
yecto para el desarrollo de un lenguaje propio y sacar 
partido de la compenetración que existe entre ambas 
para comunicar sus inquietudes de una manera muy 
personal e invitar al espectador a pensar a partir de la 
obra. Que cada uno se atreva a decir y bailar sus 
deseos más profundos.

Puro magnetismo terrestre donde Dallery y Montes 
son dos objetos voladores y articuladores. Dos nóma-
das con retardo que intentan dominar y contener la 
complejidad del mundo contemporáneo. Sus formas, 
entregadas a los estímulos electrónicos y fascinadas 
por su potencia, nos invitan a aclimatarnos a su nuevo 
territorio.

Lucía Montes & Mado Dallery recibieron una beca 
de remuneración de las residencias en Centro 
Danza Canal, además de una residencia en Cosla-
da y en el Centro Coreográfico de María Pagés.
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Espectáculo “IN-SIDE”, (estreno absoluto)

IN-SIDE es un proyecto artístico de investigación para 
la creación de un dúo de danza contemporánea, co-
reografiado e interpretado por Lucía Montes y Mado 
Dallery. Toma como punto de partida una investiga-
ción física y psíquica basada en la gestión de las 
emociones y su impacto.
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