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BAILAR MI BARRIO
DANZA DE CREACIÓN EN LOS DISTRITOS DE SEVILLA
Un proyecto del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla
organizado por el MES DE DANZA
BAILAR MI BARRIO es un programa pensado para dar a conocer y difundir la danza
contemporánea. Su objetivo principal es buscar la complicidad de los vecinos de los barrios,
invitarles a participar bailando y adentrarles en el universo del artista acercándoles al proceso
de creación de un espectáculo en su propio espacio de convivencia. El programa pretende
además crear complicidades entre los diferentes Distritos involucrados.
BAILAR MI BARRIO inicia su andadura 2016 en los DISTRITOS NORTE, LOS REMEDIOS y
SAN PABLO – SANTA JUSTA para culminar cada año celebrando el DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA.
Este programa gira en torno a 2 acciones de Danza:
Creación de un espectáculo pensado y creado para un rincón específico del Distrito
San Pablo – Santa Justa.
El espacio público protagonista de la danza es la Plaza Muñoz Kirri del Polígono San Pablo,
un lugar conocido y querido por sus vecinos que podrán vivenciar y convivir con el proceso de
creación del espectáculo, “Pacto de fuga”.
Creación de un video – danza protagonizado por vecinos de los Distritos Norte
y Los Remedios.
Invitamos a los vecinos de ambos distritos a protagonizar un video – danza, una forma
de relacionarse, divertirse y mostrar su barrio de una forma creativa. Los videos – danza
protagonizados por los vecinos, bajo la dirección de Raquel Madrid y la realización de La
Buena Estrella, están inspirados en el espectáculo y contienen movimientos de “Pacto de
fuga”.
Tanto el espectáculo, como los videos danza se presentan en los 3 Distritos, mostrando los
barrios de una manera creativa y conectando los Distritos a través de la Danza.
En esta edición de BAILAR MI BARRIO, la creación del espectáculo y del video – danza
han sido encargados a la coreógrafa sevillana Raquel Madrid, directora de la compañía
2Proposiciones. En cada edición el encargo se realizará a un coreógrafo sevillano diferente.

Sobre el espectáculo
El 2016 inicia el programa de la mano de Raquel Madrid / 2proposiciones que ha creado,
con la participación de las bailarinas Laura Morales y Laura Lizcano, la pieza “Pacto de
fuga” para la plaza Muñoz Kirri.
En 1947 se escribió “La guapa” para Concha Piquer, una mujer asesina por despecho, y
encarcelada por ello… o por guapa… la culpa siempre de ella, hasta que se cansa y toma su
iniciativa. Tres mujeres que se cansan y toman la iniciativa de marcharse, de huir, de seguir
pautas y de no hacerlo, de seguir a la manada y de ir por libre, traicionarse y hermanarse…
básicamente de hacer lo que les da la gana. Moverse libres.
Idea/Dirección: Raquel Madrid
Coreografía e intérpretes: Raquel Madrid, Laura Lizcano, Laura Morales.
Música/espacio sonoro: Concha Piquer, Niño de Elche, Sleepy James, Pájaro.
Edición de sonido: Paco Prieto (Happy Place)
Producción: Instituto de la Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y MES DE DANZA

VIERNES 29 DE ABRIL (DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA)
DISTRITO POLIGONO SAN PABLO – SANTA JUSTA
20h - Centro Cívico “Manuel Barrios”
Proyección de los Videos – Danza de Distritos Norte y Los Remedios
20:30h - Plaza Muñoz Kirri
Presentación del espectáculo ‘Pacto de fuga’

SÁBADO 30 DE ABRIL
DISTRITO NORTE
13h - Comunidad General de propietarios de Pino Montano (C/ Delineante s/n)
Proyección de los Videos – Danza de Distritos Norte y Los Remedios
13:30h - C/ Alfarero delante del Mercado
Presentación del espectáculo ‘Pacto de fuga’
DISTRITO LOS REMEDIOS

Sobre Raquel Madrid
Creadora sevillana, Licenciada en Arte Dramático, Danza contemporánea y Derecho. La
trayectoria de Raquel comienza con la compañías andaluzas Manuela Nogales Danza, El
punto! Danza Teatro, La cuadra de Sevilla entre otros, con las que realiza giras nacionales e
internacionales.
Curiosa insaciable, Raquel continúa investigando sobre las artes escénicas en Barcelona,
Madrid, Inglaterra, Bélgica o Viena.
En 2005 comienza su investigación como creadora independiente con su compañía
2proposiciones, con la que lleva realizados diez producciones y girado a nivel nacional e
internacional y cuya trayectoria ha sido reconocida por la profesión en varias ediciones de los
premios PAD de la Danza.

20:30h - Recinto Ferial / Portada de la Feria Presentación del espectáculo ‘Pacto de fuga’

Martes 3 de mayo
DISTRITO LOS REMEDIOS
20h - Centro Cívico ‘Tejar del Mellizo’
Proyección de los Videos – Danza de Distrito Norte y Los Remedios
Antes de las actuaciones se leerá el Manifiesto del DÍA INTERNACIONAL DE DANZA encargado a una
personalidad del mundo de la danza y que se celebra el 29 de abril.
Tanto los videos-danza como el espectáculo recogen el Movimiento Sevillano cedido a Sevilla,
convirtiéndose en patrimonio inmaterial de esta ciudad.

