EL MES DE DANZA, Muestra internacional de danza

contemporánea, evento que inicia su andadura en Sevilla en
1994, ha generado contextos que han contribuido a visibilizar
espectáculos de artistas flamencos inquietos y que buscan
otros caminos para el baile flamenco.

Sacar el baile del espacio escénico convencional y llevarlo a
la calle, a museos, a salones, romper con la frontalidad del
público, tenerlo muy cerca, son elementos que han facilitado
integrar elementos novedosos en el flamenco.
Bajo el título, FLAMENCO PARA ESPACIOS SINGULARES,
Trans-Forma Producción Cultural invita a disfrutar del baile
de una manera diferente, propone otra manera de programar
flamenco, presenta pequeños espectáculos de grandes
artistas.
FLAMENCO PARA ESPACIOS SINGULARES son espectáculos
de baile flamenco de corta duración que no requieren de
grandes despliegues técnicos. Por ello, se hacen adaptables
a espacios inusuales, pequeños, íntimos donde la cercanía y
la relación con el espacio priman.

Asimismo, por su corta duración, es posible programar varios
espectáculos conformando un itinerario y así ofrecer en un
mismo programa visiones diferentes del arte flamenco.
Las diferentes propuestas que conforman este catálogo
cuentan con artistas de larga trayectoria y reconocido
prestigio dentro y fuera del mundo flamenco. En paralelo a
sus espectáculos para espacios teatrales convencionales,
han optado por buscar otros espacios que invitan a una
mayor libertad y a su vez a una vuelta a los orígenes cuando
el flamenco era una forma de vida y podía surgir en cualquier
momento y en cualquier lugar.

Ángeles Gabaldón
y Guassa (Sevilla)

“Gabal-Donna & Guassa”
Flamenco y extroversión,
dinamismo que contagia
al público.
Duración: 20´

Ángeles Gabaldón
y Guassa

Sinónimos flamencos
(Sevilla/Cádiz)

“El síndrome de Stendhal”
Universo flamenco dentro de
un armario, el encanto de la
esencia en frasco pequeño.
Duración: 20´

Marco Vargas & Chloé Brûlé
(Sevilla)

”las 24”

La frescura del nuevo
flamenco, historias cotidianas
de amor y desamor.
Duración: 25´

Marco Vargas & Chloé Brûlé
(Sevilla)

“¿Hacia dónde?”

La inventiva y el sentido del
humor al servicio del
baile famenco
Duración: 30´

Marco Vargas & Chloé Brûlé
(Sevilla)

“Por casualidad”

El baile dialoga con la
arquitectura en una historia de
encuentros y desencuentros.
Duración: 20´

Rosario Toledo

(Cadíz)

“Del primer paso”

Tradición e innovación en el
sendero del flamenco.
Duración: 30´

José Galán

(Sevilla)

“Minotauro”

El hombre y el toro, la fuerza y
la poética del flamenco.
Duración: 20´

Leonor Leal

(Jerez de la Frontera)

“La mujer habitada”
Elegancia y compás a través
de un viaje al imaginario
femenino.
Duración: 20´

GABALDONNA &
GUASSA
Ángeles Gabaldón
y Guassa

Una pieza de baile flamenco al ritmo de
la música que pincha un D.J.; un montaje
atrevido en el que Ángeles Gabaldón
recoge el sentimiento más extrovertido del
arte flamenco y extrapola el compás para
buscarlo en el interior de otras melodías.
Música de Paco de Lucia, Camarón
de la Isla, Bambino...pero también
ritmos brasileños, hiphop, funk... en lo
que se denomina flamenco breaks.
Color, movimiento, dinamismo y
energía, un evento participativo
con un gran final colectivo.
Concepto, creación e interpretación:
Ángeles Gabaldón y Guassa.
Duración: 20’

Ángeles Gabaldón
Bailaora excepcional, comienza su andadura profesional en
los tablaos de Sevilla y hace giras por Japón, América
y Europa.
Premio a la mejor coreografía por Alegrías de la Perla de
Cádiz, ha sido dos veces única mujer finalista de la Bienal
de Flamenco de Sevilla, tiene el 1º Premio Nacional de
El Desplante 2002 y con su primer espectáculo ganó el 1º
Premio de la crítica al mejor espectáculo mejor compañía
con “Inmigración”.
En el baile de Ángeles se dan la mano la pasión y los
sentimientos más característicos del flamenco con la elegancia
y la sutileza del clásico español de una forma sencilla y natural,
combinando fuerza y templanza con elementos procedentes
de otros géneros como el contemporáneo, que hacen de su
baile un inagotable
crisol expresivo.
Su trabajo, unido a una enorme inquietud y un fuerte sentido
de la auto crítica la han llevado poco a poco, a buscar y
encontrar un estilo interpretativo propio.

Dr. Guassa
Músico, dj, productor, junto a Pete Lamotta, habitual de las
cabinas de clubs de más prestigio de Madrid, Barcelona,
Granada, etc. Lleva trabajando mas de 15 años y 4 en el
proyecto Los Rumbers. Ha sido nominado a los premios
Goya por la producción de la banda sonora original de la
película “Tuno Negro”.
En la actualidad prepara el segundo disco de los Rumbers y
algunas remezclas para artistas como Peret, D’callaos, etc,
entrando a formar parte de la nueva tendencia “mash up”
consistente en la adaptación de samples de temas clásicos
con melodías de otros y arreglos de otros temas creando así
una sola canción interpretada por varios artistas como si de un
collage se tratase.

EL SÍNDROME
DE STENDHAL
PIEZA
Sinónimos
9
Flamencos
Partiendo de la estructura clásica en la
danza flamenca; solea por bulerías
y cambiando el entorno natural de ésta, la
pieza surge a partir de un planteamiento
escénico: bailar dentro de un armario.
El hecho de situar la escena en un
espacio limitado, induce a indagar en
nuevos movimientos. Experimentamos
con las tradicionales escobillas,
remates, marcajes… y las adaptamos al
espacio, obteniendo un resultado
sorprendente. A nuestro modo de entender
el Arte ha de ser subversivo
y en este sentido nuestro trabajo
siempre ha sido definido como
ecléctico.” Jorge Barroso
Idea y dirección: Jorge Barroso “Bifu”
Coreografía e interpretación: Asunción Pérez “Choni”
Cante: Rosa de Algeciras
Asesor coreografía: Manuel Cañadas
Escenografía: Jorge Barroso “Bifu”
Duración: 20’

Jorge Barroso
Dirige su propia compañía Varuma Teatro con quien crea
varios espectáculos desde el 2000. Con su trabajo “Malgama.
Circontemporáneo y compás” (2005) consigue los Premios:
Compañía Revelación en la Feria de Palma del Río 2005,
Mejor espectáculo en la Feria de Espartinas 2005, Mejor
espectáculo en el Festival Internacional de Loja 2005,
Mejor Espectáculo de Fusión Bienal Flamenco Sevilla
2006. En su investigación personal del Flamenco, funda
Sinónimos Flamencos en 2008, donde crea una serie de piezas
performáticas relacionadas con el lenguaje flamenco.

Asunción Pérez “Choni”
Miembro de las compañías de Mario Maya, de la Cía José
Joaquín, de Antonio El Pipa y Eva la Yerbagüena. Comparte
escenario con el bailaor Rafael Campallo y en 2003 actúa como
solista junto a él en el Metropolitan de Nueva York continuando
gira por Alemania, Israel, EEUU y México.
En 2008 forma su propia compañía y estrena “Tejidos al tiempo”,
Premio “Giraldillo” a la Compañía Revelación en la Bienal
de Flamenco de Sevilla 2008 y Premio a Mejor espectáculo
en la Feria de Teatro en el Sur Palma del Río valoración de
la Crítica 2008.

Rosa de Algeciras
Cantaora, perfecciona su técnica entre 2003-2005 en la
Fundacion Cristina Heeren y trabaja para la Cátedra de
Flamencología de Rótterdam.
Ha participado en distintos festivales a través de su colaboración
con diversas compañías de danza y teatro: Festival de Teatro
de Palma Del Rio, Festival int. de Teatro de calle de Valladolid,
Festival de Mont de Marsan (Francia), etc y con diversas
compañías como Varuma., La Cuadra de Sevilla/Salvador
Távora, Xagua, Melisa Calero, Orquesta Andalusi Chekara,
Marco Vargas & Chloé Brûlé, B612, …

LAS
24

Marco Vargas
& Chloé Brûlé

De lo que ocurre cuando pasa
y de lo que pasa cuando no
ocurre… Cuando dos quieren.
Cuando uno quiere y el otro
no quiere. Cuando ninguno
quiere. Cuando dos comparten
un espacio. Cuando vivenconviven “las 24”.
Creación e interpretación:
Marco Vargas y Chloé Brûlé-Dauphin
Música: Collage
Duración: 25’
Esta pieza puede presentarse con la
intervención de un cantaor en directo
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HACIA
DONDE
Marco Vargas
& Chloé Brûlé
“La velocidad es la forma de
éxtasis que la revolución técnica
ha brindado al hombre…
Hoy un vínculo secreto entre la lentItud
y la memoria, entre la velocidad y el
olvido”/ Milan Kundera.
Una refexión sobre nuestro
tIempo y sus excesos, sobre
el individuo y su inevitable
necesidad de avanzar,
transformando, re-construyendo
y de-batiendo, sobre lo mismo,
pero hacia otro lugar.
Creación e interpretación:
Marco Vargas y Chloé Brûlé-Dauphin
Coreografía: Marco Vargas,
Chloé Brûlé y Juan C. Lérida
Al cante: Juan José Amador
Música: Diego Amador
y Raúl Cantizano
Duración: 30’

POR
CASUALIDAD

Marco Vargas
& Chloé Brûlé

El espacio arquitectónico como
telón de fondo de la danza
y la música. Un encuentro
casual entre el espectador y
los intérpretes; el público como
testigo y cómplice de este
momento
Creación e interpretación:
Marco Vargas y Chloé
Brûlé Dauphin
Duración: 20’
Esta pieza puede presentarse
con la intervención de
un cantaor en directo

Cia. Marco Vargas & Chloé Brûlé
Chloé Brûlé estudia danza clásica en Les Grands Ballets
Canadiens y comienza su carrera como bailaora en la Cía. de
Javier Latorre, para luego colaborar con otras compañías como
la de Israel Galván, Mª Ángeles Gabaldón, .. entre otras.
Marco Vargas, bailarín y coreógrafo, cuenta con una
extensa formación en danza española, flamenco y danza
contemporánea. Comienza su carrera artística participando en
grandes compañías de baile flamenco y con categoría de solista
con la Cía. La Cuadra de Sevilla, Cía. Mario Maya, Cía. 2D1 y
Compañía Andaluza de Danza.
En 2005 ambos intérpretes, con inquietudes similares, cruzan
sus trayectorias profesionales para crear una serie de piezas que
son acogidas con entusiasmo. Su reciente espectáculo “Cuando
uno quiere el otro no” ha obtenido el Premio a la mejor
dramaturgia y espacio sonoro, así como espectáculo más
innovador en la Feria de Teatro y Danza de Aragón. Con “Time-ta-ble” reciben el Premio Giraldillo a la Innovación en la
Bienal de Flamenco de Sevilla 2008. Innovadores en muchos
aspectos también lo han sido llevando el flamenco a la calle. La
primera pieza pensada para espacios públicos, “Las 24”, que
ha triunfado por numerosos festivales internacionales, ha abierto
una nueva senda para el baile flamenco.
“La unión de Marco y Chloé se caracteriza por tener una visión
compartida del flamenco, por entender el baile flamenco como
danza.
Su interés principal es tratar de contar y compartir historias,
expresando de forma narrativa, a través del movimiento,
sus inquietudes. La complicidad del dúo, a través de sus
coreografías, nos hace pensar en las relaciones humanas, y en
la capacidad de comprensión y entendimiento mutuo.
La palabra “dialogo” sea quizás la clave de esta compañía
al saber integrar cante y baile, con danza contemporánea,
vestuarios folclóricos con nuevas tecnologías, paisajes sonoros
electrónicos con actitud flamenca, lo masculino con lo femenino.
Verdad y espectáculo. Sentimiento y cabeza”.  
Gonzalo Andino. Revista La Teatral.

DEL
PRIMER
PASO

Rosario Toledo

“Del primer paso” es un viaje íntimo por
el mundo de las emociones, de cómo
canalizarlas y evolucionar a través de ellas,
desde la perspectiva de la Danza y
en el sendero del Flamenco.
Un espectáculo abierto a la improvisación
del cantaor y la bailaora. Un viaje a
través de la Trilla, Canciones Lorquianas,
Seguiriya, Soleá Alegrías y a través de
los sentimientos.
Creación e interpretación: Rosario Toledo
Al Cante: David Palomar
Duración: 30’

Rosario Toledo
Comienza su andadura artística en Cádiz con el espectáculo
“Por ley de vida” dirigido por Charo Cruz y Enrique “El
Extremeño”. Forma parte de la compañía de Manuela
Carrasco y de Antonio el Pipa.
Galardonada en 1998 con dos Premios Nacionales por
unanimidad del jurado:”La Argentinita” y “La Malena”. A
partir de ese año, baila como solista bajo la dirección de Mario
Maya en el espectáculo “De Cádiz a Cuba..”, en “Solo por arte
“ de Javier Barón, en ”Jácara” “De noche” y “Grilo”de Joaquín
Grilo, en”Pura intención”,”ambivalencias” y “Rinconete y
cortadillo” del coreógrafo Javier Latorre y en “El indiano” de
David Morales.
Entre sus espectáculos propios, “Contrastes” (2002), ”El aire
de Cádiz”(2007), “Del primer paso” (2007), “Hay fuego en tus
ojos” (2011).
Paralelamente colabora como artista invitada en espectáculos
de artistas de la talla de Arcángel, Dorantes y Jose Antonio
Rodríguez.
Sus espectáculos de producción propia son: “El aire de
Cádiz”; “Del primer paso” versión calle, ambos estrenados
en el Festival Flamenco Mont Marsan (Francia 2008); “Pasos
para dos” junto a Ana Salazar y dirección de Pepa Gamboa,
estreno en el Teatro Central en la Bienal de flamenco de
Sevilla 2008.
“Del primer paso” versión sala, estreno nacional en el
festival de Jerez 2009 y estreno internacional en la Opera de
Oslo (Noruega 2009); “Hay fuego en tus ojos” estreno en el
Teatro Villamarta durante el festival de Jerez en 2011.
“Cómplices” para la Cía. Pasión y Arte de Philadelphia,
estreno en 2012 en el First Flamenco Festival de Philadelphia
“Vengo” espectáculo de calle estrenado en el festival Cádiz en
Danza y Mov’s 2012 y en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.
“Aleluya Erótica” estrenado en la Bienal de Sevilla con
producción del TNT. Espectáculo galardonado con el Premio
Giraldillo a mejor espectáculo de la Bienal.

MINOTAURO

José Galán

Una propuesta que une danza y el
arte del toreo en una performance
de famenco contemporáneo.
Hombre y toro. Animal y persona. Dos
puntos equidistantes condenados
a entenderse, a encontrarse hasta
fundirse en uno sólo. Fusión de la
que nace el legendario Minotauro,
icono de la fortaleza del hombre
para erigirse como dominador de
las bestías. Una fusión sempiterna
a lo largo de la Historia
Coreografía e interpretación:
José Galán
Duración: 20’

José Galán
Bailarín y pedagogo, se inicia en la danza desde temprana
edad en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla
Antonio Ruiz Soler. Complementa su formación en talleres
y cursos con maestros de la interpretación y la danza
clásica, española y flamenca. Debuta profesionalmente
con Mario Maya y colabora con La Cuadra de Salvador
Távora. Ya en Madrid, se integra en la compañía de Danza
Española Aída Gómez y participa como intérprete en el
musical flamenco “Los Tarantos” (2005), dirigido por Emilio
Hernández y coreografiado por Javier Latorre. De manera
paralela, culmina su Licenciatura en Pedagogía, estudios
que orientan su carrera artística hacia una perspectiva
más social. Comienza su vínculo con Danza Móbile
como docente del centro hasta que en 2005 ingresa en
la compañía de Sara Baras, donde permanece cinco
años. Actualmente, José Galán es pionero en crear una
compañía de Flamenco Integrado, compuesta por artistas
con y sin discapacidad. En este contexto estrena “Cierra
los ojo”s y “Mírame” en el Off Bienal 2010.

LA MUJER
HABITADA
Leonor Leal

Es el resultado de la fusión
del lenguaje flamenco de la
elegante bailaora Leonor Leal,
la mirada contemporánea
del coreógrafo Víctor
Zambrana y el universo
plástico de Joaquín Jara.
Un viaje hacia el interior
de la identidad femenina
para mostrarla como
fuente de creación.
Idea y coreografía:
Leonor Leal, Víctor Zambrana
Interpretación: Leonor Leal
Dirección artística:
Joaquín Jara

Creación: Leonor Leal, Víctor
Zambrana, Joaquín Jara
Duración: 20’

Leonor Leal
Original de Jerez, inicia su andadura profesional en el Teatro
Villamarta de Jerez como intérprete en la Cía. de Antonio “El
Pipa”. En 2003 se integra en la Compañía de Andrés Marín y
forma parte también del Ballet Flamenco de Andalucía bajo
la dirección de Cristina Hoyos. Ha colaborado con artistas
tan diversos como Javier Barón, Ángeles Gabaldón, Joaquín
Grilo, Rafael Campallo o Antonio Canales.
Su espectáculo “eLe eLe” ha obtenido, en su estreno, Premio
a Mejor Artista revelación del XV Festival de Jerez de 2011.
Sus compromisos habituales incluyen citas en el Festival
de Flamenco de Düsseldorf, Holanda, Luxemburgo, Arles,
Inglaterra, Israel o Emiratos Árabes Unidos.
“La mujer habitada”, es un espectáculo creado en colaboración
con Víctor Zambrana, bailarín y coreógrafo con una destacada
trayectoria en el mundo de la danza contemporánea y Joaquín
Jara, artista multidisciplinar, pintor, escultor, colaborador
habitual en producciones de Cine y teatro.
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Contacto
María González
+34 954 374 679
trans-forma@trans-forma.es
Oficina
C/ Eustaquio Barrón, 2 Local
41003 Sevilla, Spain
Dir. fiscal
Pasaje Mallol 21 3C
41003 Sevilla, Spain
Telf.:
+34 954 374 679
www.trans-forma.es
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