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Javier Arozena Cía (Canarias)

Javier Arozena Cía. es el tándem creativo formado 
por el coreógrafo e intérprete Javier Arozena y el ar-
quitecto Gino Senesi. Desde 2018 desarrollamos 
nuestra práctica artística poniendo en relación cuerpo, 
ambiente, espacio arquitectónico y territorio. Nuestra 
práctica transversal da especial relevancia a lo proce-
sual, así como al interés en el propio acto performati-
vo, siendo éstos continuos ejercicios de construcción 
y deconstrucción de cuerpo y territorio. Lo corpóreo 
se manifiesta a través de estados de hipersensibilidad 
y observación, tanto introspectiva como del entorno, 
para lograr extraer sus capacidades de conmover, 
dando lugar a espacios de reflexión, paisajes de con-
templación, territorios de pensamiento.

Javier Arozena recibe el Premio Festival GESTO du-
rante el Festival en el #25Masdanza por su pieza 
“Schwanengesang” que se verá en esta edición del 
Festival en Torrelodones.

#GESTO
VII FESTIVAL DE DANZA EN LA CALLE
Dirección artística: Juan de Torres

Espectáculo “Schwanengesang (der Held)”

“El Héroe” (der Held) encarna la quintaesencia de los 
rasgos claves valorados en su cultura de origen y 
carga en sus espaldas su propia epopeya personal y 
comunitaria.

El personaje en el cual un grupo social, una comuni-
dad, deposita todos sus sueños, deseos, anhelos, 
logros, frustraciones. Trabajamos conceptos claves 
como el viaje, el camino, el paisaje, la contemplación. 
El intento, la imposibilidad, el fracaso. La soledad, lo 
frágil, lo leve, la vulnerabilidad, lo finito. La transcen-
dencia. Un ritual que transita a lo esotérico que transi-
ta a lo sagrado. Proponemos habitar territorios del 
imaginario personal, paisajes entregados ofreciendo 
la libertad de habitarlos a través de un cuerpo dan-
zante. El observador, como testigo de la reverbera-
ción corpórea, de lo inexplicable; como viajero por la 
geografía del subconsciente simbólico para llegar al 
lugar que es, al lugar que desea que sea.

Sábado 4 de septiembre, 20:00h, 
Plaza de la Constitución
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Mey-ling Bisogno Physical Theater (Madrid) 

Compañía Mey-Ling Bisogno fue creada en 2008 por 
Mey-Ling Bisogno, bailarina, coreógrafa y actriz 
nacida en Venezuela y con ascendencia china e italia-
na, que ha construido su carrera artística entre Miami, 
Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid. La búsque-
da de una estética particular y propia es uno de los pi-
lares de su trabajo, logrando captar el interés de todo 
tipo de público, incluyendo a aquel que no siempre 
está dispuesto a participar de eventos escénicos.

Se le concedió una beca de formación en el Alvin 
Ailey American Dance en Nueva York. También es-
tudió teatro en Buenos Aires con el reconocido direc-
tor Rubén Schumacher y en París, en L'École Inter-
nationale de théâtre Jacques Lecoq. Sus obras han 
sido coproducidas por Suresnes Cité Danse, Teatro 
del Oeste Parisien y la Maison du Théâtre de la 
Danse et Epinay sur Seine. Ha recibido residencias 
técnicas y artísticas en el Centre National de la 
Danse, Centre Choregraphique de Créteil et du 
Val-de- Marne, Centre Choregraphique de La Roche-
lle, ADDP Micadanse (Francia), el Centro de Recur-
sos artístico Gestión Nave del Duende, Centro Cultu-
ral Paco Rabal, Centro Danza Canal, Coreógrafos en 
Comunidad, Conde Duque, C.C. de Humanidades 
Sierra Norte y Centro per la Scena Contemporánea 
Bassano del Grappa Italia.

Además ha sido Miembro fundador del colectivo 
Coreógrafos en Comunidad, Coreógrafa de los 
desfiles de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2017, 
2018 y 2019, Comisaria de la programación danza 
del Festival Ellas Crean 2019, 2020 y 2021, Coreó-
grafa “El vergonzoso en palacio” dirección Natalia Me-
néndez coproducción Compañía Nacional de 
Teatro Clásico - 2020 y Coreógrafa “Querido Capri-
cho” dirección Tomás Cabane. Coproducción Centro 
Dramático Nacional – 2020.
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Espectáculo “Shōjo”

”Ella ha emergido del manga: un personaje que apa-
rece como una niña pequeña e inocente, brillando con 
algo más, algo extrañamente histórico, algo un tanto 
subversivo. Que te hechiza con una danza de meta-
morfosis, en una lucha por el poder”.

Acompañado de un potente montaje musical que 
combina la percusión japonesa, la clásica occidental, 
el rock y la electrónica compuesta por Martín Ghersa.
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Metamorphosis Dance (Madrid/País Vasco) 

Nacida en 2019, Metamorphosis Dance cuenta con el 
aval del largo recorrido y las experiencias individuales 
y conjuntas en danza de Ansa y Bacovich. Fuerza ex-
presiva, profundidad emocional, limpieza y precisión 
en el movimiento son aspectos comunes a sus traba-
jos para la compañía, que ha nacido con el sello y la 
estética ya definida y perfectamente reconocible de 
sus dos autores.

Todos los procesos creativos han sido desarrollados a 
partir de su personal metodología, pero la diversidad 
temática y diferentes intereses específicos de cada 
obra demuestran la amplitud de y posibilidades de su 
método de trabajo.

Iratxe Ansa bailó para algunas de las más relevantes 
compañías europeas: Basel Ballet, el extinto Ballet 
Gulbenkian, en Lisboa, la Compañía Nacional de 
Danza, en los tiempos de Nacho Duato, el Ballet de la 
Ópera de Lyon y el Nederlans Dans Theater (NDT) 
holandés trazan la línea de su trayectoria, bailando 
para leyendas del siglo XX como William Forsythe, Jiri 
Kylián, Nacho Duato, Mats Ek, Ohad Naharin, Wayne 
McGregor o Crystal Pite. En 2020 fue reconocida 
con el Premio Nacional de Danza de España.
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Espectáculo “Entangled Echoes”

Entangled Echoes se adentra en todas aquellas cosas 
no dichas en una relación de pareja que por no ser 
expresadas resuenan aun más fuertes en cualquier 
rincón del espacio racional y sentimental.

El duo ha sido el resultado de una investigación 
donde la dramaturgia se percibe a través de una 
danza intensa y virtuosa.
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