
 Teatro Romano de Itálica
 1 JUL _ MANUELA NOGALES dANzA

 3 y 4 JUL_ LUCÍA LACARRA 

 8 JUL _ ISRAEL GALVÁN

 10 y 11 JUL_ ELSA VALBUENA    
  PROdUCCIÓN MINISTERIO dE CULTURA dE COLOMBIA

  Y ALCALdÍA dE MEdELLÍN

 13 JUL_ GSUS VILLAÚ / ON dANCE STUdIOS  

 18 y 19 JUL_ COMPAGNIE dCA / PhILIPPE dECOUfLé

    TOdOS LOS dÍAS ANTES dEL ESPECTÁCULO

 _ PROdUCCIONES IMPERdIBLES 

 Monasterio de San Isidoro del Campo 
 2 y 5 JUL_ EN PROfUNdIdAd / Irene Cantero 

 7 y 9 JUL_ AXEL EN PETIT COMITé / 
  Patricia Guerrero y Raúl heras   

 14 y 16 JUL_ fERNANdO ROMERO 

Del 1 al 19 De julIo / 22:30 h.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 2015

jueves 2 Y domingo 5 de juLio
monAsTeRio de sAn isidoRo 
deL CAmPo

EN PROFUNDIDAD /
Irene Cantero
EL VUELO

© David Benito



www.festivalitalica.es

EN PROFUNDIDAD / Irene Cantero
EL VUELO

duRACiÓn: 55 minuTos APRoX.

El vuelo es la acción de ser o estar instalada y/o articulada para 
moverse algún tiempo por el aire que hay entre ser crudo y bonito. 

El vuelo contiene multitud de relaciones posibles, es un concepto 
que abre espacios, que nos permite alejarnos por caminos diver-
gentes y nos llena de referencias. Es metáfora pero a la vez acción 
real, es natural –en los pájaros– y artificial –en las máquinas–. Es 
un concepto que se explica y se contradice a sí mismo, pues impli-
ca movimiento pero también suspensión. 

El vuelo es un híbrido. Los híbridos se construyen mediante cru-
ces entre lo natural y lo artificial integrando naturalezas diferentes 
en un todo aparentemente coherente. Es un encuentro en el que 
la danza contemporánea dialoga con otras disciplinas y donde in-
térpretes, público, sonido, luz y objetos conviven en un espacio 
abierto, sin jerarquías ni posiciones marcadas. 

Nos interesan los lugares donde lo artístico, lo cotidiano, lo natu-
ral y lo artificial se mezclan y diluyen sus márgenes; donde com-
partimos todos un contexto cotidiano y próximo, pero a la vez 
alterado. Para provocar estas situaciones tratamos de materializar 
esta transformación de lo cotidiano ofreciendo un tiempo com-
partido, un intento de comprensión colectivo, una migración en 
bandada por un rato. 

Para atender a los híbridos que derivamos de estos cruces y a la 
libertad que albergan. 

dirección, coreografía e interpretación
Irene Cantero
Coordinación técnica
David Benito
Técnica e iluminación
David Benito, Roberto Baldinelli e 
Irene Cantero
espacio sonoro
Julia de Castro y TERRITOIRE
Proyección
Álvaro Cantero
vestuario
MQM

Proyecto financiado por Ayudas Creación injuve

y apoyado por

En profundidad es un lugar. Donde trabajamos con el cuerpo, el 
contexto y la idea: cuerpos en convivencia con otros cuerpos,  con 
el entorno, con los objetos, con los conceptos…

Nuestro medio de expresión fundamental es el movimiento, la 
danza comprendida en su forma más amplia, siempre en relación 
con otros lenguajes, disciplinas artísticas, elementos o contextos 
que nos abran caminos inexplorados –tal vez explorados por otros 
anteriormente, pero por los que nosotros no hemos pasado aun–. 
El cuerpo y su movimiento no son los protagonistas, no estable-
cemos jerarquías entre disciplinas, códigos o espacios. Tampoco 
entre público, intérpretes, técnicos…

En profundidad tiene una organización variable, está dirigido por 
Irene Cantero  y cuenta con una base sólida y cercana de colabo-
radores, pero se constituye para cada proyecto de acuerdo a las 
necesidades de este. 

© Álvaro Cantero


