
7, 8 I 9 DE NOVEMBRE / NOVIEMBRE
AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL / DÉNIA

*Entradas en taquilla 
el mismo día dos horas antes / el mateix dia dos hores abans



“DUO IN SOLO PRO MARTINA” 
Centre coreogràfic de Dénia   /   10’

Diana Femenia i Martin Homolka
Coreografia: Joan Bernat Pineda i China Laudisio

“ALQUIMIA” 
Grup jove - futures promess / 60’ 

Direcció Maria Carbonell

SINOPSIS Dentro de todo aquello que en sí mismo aglutina la dan-
za, como la igualdad, lo diverso, lo intercultural, la conservación 
y transmisión de los aspectos biológicos del ser humano, etc. lo 
cooperativo se sitúa en un lugar importante dentro de la composi-
ción, por eso, aunque esta pieza de danza está conformada por dos 
fragmentos yuxtapuestos que pertenecen a universos distintos del 
campo de la creación coreográfica, son a la vez los que conforman 
esta pieza.

“LIBERTAD” 
Grupo ESMOV   /   30’

Angélica Fossemó, Patrizia Murari, China Moon Laudisio, 
Ulla Heim, Sonia Gonzáles, Julia Fernández.

GUANYADORS 
DEL 
IX CERTAMEN 
DELMAR   /   30’

Reconeixement de peces guan-
yadores en el IX Certamen Del-
mar per a l’impuls de la seua 
carrera artística.

SINOPSIS “Libertad” nace del deseo de mostrar que el movimien-
to natural humano puede transformarse en una hermosa danza. 
Siguiendo una línea de creatividad intuitiva se obtiene un producto 
original y genuino, cuyo mensaje es fomentar un anhelo de libertad. 
Libremente inspirado en las imágenes y reflexiones de la poesía 
“Canto a la libertad” de Pablo Neruda, fundimos danza, movimiento, 
voz y teatro para abordar un tema tan amplio como polifacético.

“…ERAN CASI LAS DOS” 
Carmen Fumero Cia   /   42’

Carmen Fumero i Miguel Ballabriga 
(finalista dels premis Max com a millor ballarí d’Espanya)

“RELACIONES” 
TransFerMove. Cía 

de Danza / 20’ 

Toni Aparisi i Iris Pintos

SINOPSIS …eran casi las dos se presenta como un proyecto de 
danza contemporánea, con la motivación de contar una historia 
en forma de suceso. A través de la danza y una banda sonora 
electrónica, buscamos escenificar de una manera cinematográfi-
ca, lo que ocurrió cuando eran casi las dos.

Dia 7 / 20.30 h     *Entrada: 6 € Dia 8 / 20.30 h    *Entrada: 6 € Dia 9 / 20.30 h    *Entrada: 6 € 

SINOPSIS Nos proponemos 
indagar en qué tipos de re-
laciones nos embarcamos: 
emocionales, físicas, tempo-
rales, espaciales. ¿Se dan 
todas a la vez?, ¿las elegimos 
o las eligen por nosotrxs?, 
¿somos conscientes de ellas?  


