


OTRADANZA ES  UNA MIRILLA 
COMPARTIDA QUE PRETENDE MOSTRAR 
NUESTRO ENTUSIASMO SOBRE EL 
CUERPO COMO ALFABETO PRIMARIO 
EN LA CREACIÓN,  NUESTRO AFÁN POR 
TRASMITIR A TRAVÉS DEL TRAZO ETÉREO 
Y VOLÁTIL DE LA CARNE QUE BAILA. 
OTRADANZA ES UN PROYECTO QUE 
ASPIRA A UN TRABAJO INTERDISCIPLINAR 
DE ARTISTAS QUE SUMEN VALOR 
ABRIENDO NUEVAS VENTANAS Y 
MIRADAS SOBRE LA DANZA.
HACIENDO DELGADA LA LÍNEA 
QUE SEPARA AL ESPECTADOR DEL 
BAILARÍN, PRETENDEMOS QUE CADA 
COREOGRAFÍA SEA UN VIAJE.



asun noales
      

Coreógrafa, bailarina,  profesora y directora de la Compañía OtraDanza. Formada en la escuela de danza Pilar 
Sánchez (Elche) y  el Instituto del Teatro (Barcelona) con maestros como Guillermina Coll, Gilberto Ruiz Lang, Maxine 
Steinman, Avelina Argüelles. 

Titulada en danza clásica (1982/1988) y baile clásico español (1988/1994) por el Conservatorio Oscar Esplá 
(Alicante). Titulada en danza contemporánea por el Instituto del Teatro (Barcelona) (1994/1997). Licenciada en 
Coreografía y técnicas de la interpretación por el Ministerio de Educación. Desde el 2008 es profesora titular en el 
Conservatorio Profesional José Espadero de Alicante.

Sigue formándose en cursos Internacionales con grandes maestros como Vicente Gregory, Victor Ullate, José 
Ferrán, Ramón Oller, Margarita Urbino, Alix Riga, Bárbara Kasprovich, Angels Margarit, Alain Davesne, David 
Hernández, Jeremy Nelson, María Muñoz, Pep Ramis, Laura Aris, Ohad Naharin, Karine Saporta, Rick Merril, Maxine 
Steinman, Joe Alegado, Sebastián Rowinsky y Ana Luján.

Salta a los escenarios de la Provincia con el Ballet Joven de Alicante y en Barcelona inicia su carrera profesional 
dentro del Ballet Contemporani de Barcelona, Mudances/Angels Margarit , Rick Merril and friends, Tanz Forum 
Köln (Alemania), Compañía Vicente Saez (Valencia), Cia. Avelina Argüelles, Cia. Roberto G. Alonso, Selene Lux 
Dance, Centro Coreográfico de la Generalitat Valenciana, Les Petits Endroits du Corps, Lais Danza, Patas Arriba y 
OtraDanza. 

Trabaja  en piezas coreográficas de la mano de Gustavo Ramírez Sansano, Henri Kaalund, Mario Alberto 
Zambrano, kike Guerrero, Ramón Oller, Arantxa Sagardoy, Toni Mira, Luc Buoy, Gilberto Ruiz Lang, Antonio Canales, 
Nadia Adame y Gigi Cachiuleanu.

Ha trabajado con músicos y compositores como: Amores Grup de Percusió, Panxo Barrera, Carles Magraner, 
Gabriel Jiménez, Pedro González y Zoe Keating. 

Ha trabajado con cineastas como Bigas Lunas, Gregorio Arroyo o Javier Quintanilla.

Desde el 2000 hasta el 2006 codirige la Compañía Patas Arriba y en 2007 comienza una nueva etapa al frente 
de su Compañía Otra Danza con la que continúa su proyección como coreógrafa e intérprete y plantea dicha 
plataforma como punto de encuentro de proyectos relacionados con la formación, la difusión y colaboración con 
otros profesionales.



Sus proyectos más destacados son:

Ventana sobre el cuerpo 1998, Finalista en el Certamen Ricard Moragas de Barcelona.

En sueños 2001, III premio en el Certamen Internacional Burgos-NY, finalista en el XV Certamen de Madrid y premio 
a un bailarín sobresaliente.

Tinajas en 2002 creado junto a Arantxa Sagardoy y Amores Grup de Perscusió,  recibe el premio a mejor 
composición musical en los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 2003.

Tiempos Centrífugos 2003 III premio en el 8 Masdanza de Maspalomas y premio a un bailarín sobresaliente. 

Dícese/Sacra 2004, con el que recibe dos de los premios más importantes de las Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana, Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Dirección Coreográfica compartido con Gustavo Ramirez 
Sansano. 

Tan lejos tan cerca 2005, Finalista en el V Certamen Burgos Nueva York y pieza seleccionada para la Internacional 
Tanzmesse NRW Dusseldorf 06. 



Invisibles 2007 creado para el X Foro 
Internacional sobre violencia e infancia 
encargado por la Fundación Reina Sofía. 

Orillas 2007 producción del Festival Mudanzas 
de Cartagena y seleccionado para la 
Internationale Tanzmesse NRV 08, creada junto 
a Kike Guerrero.

Frágil 2008 seleccionado para formar parte 
de la producción 10 años solos del Centro 
Coreográfico de la Generalitat Valenciana.

Tierra 2008 Mejor Espectáculo de Danza por 
Tierra en los Premios de las Artes Escénicas de la 
Generalitat Valenciana 09

Llebeig 2008 pieza para 19 bailarines creada 
para el Ballet de Teatres de la Generalitat 
Valenciana 2008, Premio a Mejor Dirección 
Coreográfica en los Premios de las Artes 
Escénicas de la Generalitat Valenciana 09.

Premio Ilicitanos en la Onda (cateoría de 
Artes) 09.

El Gran Banquete 2009 Premio Abril 2010 
a Mejor Interprete Femenino /Asun Noales y 
masculino /Paco Bodi de danza. Espectáculo 
recomendado por la Red Nacional de Teatros

Back 2009 Premio a Mejor Dirección 
Coreográfica, Mejor Espectáculo de Danza, 
Mejor composición Musical, Mejor intérprete 
masculino/Erick Jiménez y femenino/Carmela 
García de danza en los Premios de las Artes 
Escénicas de la Generalitat Valenciana. 
Espectáculo recomendado por la Red Nacional 
de Teatros y espectáculo seleccionado por el 
Circuito DANZA A ESCENA.



Mater 2010 Encargo de Toni Tordera, Director del Festival Internacional Medieval de Elche.

Ara 2011Segunda parte de la trilogía que se inició con Back, espectáculo seleccionado por el Circuito 
DANZA A ESCENA.

Eureka 2012 Primer espectáculo infantil de la Compañía OtraDanza.

Como coreógrafa invitada, sus trabajos forman parte del repertorio de compañías como Luna Negra 
Dance Theater (Chicago), Take Dance Company (NY), Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana. Crea 
piezas para jóvenes plataformas artísitcas como como UNA Danza Jóven (Costa Rica), La Jove (Asociación 
Sociocultural Gerard Collins), Passerelles 03 (Bélgica) o la Universidad Suny Purchase (NY).

Sus trabajos se han visto en Festivales como Madrid en Danza, Forum Barcelona, Mudanzas, Danza Gijón, 
Dansa Valencia, Platform Almada/Portugal, Festival Mawazine/Marruecos, Danse a Lille/Francia, Teatro para 
la Danza San José/Costa Rica, Universidad Mayor/ Santiago de Chile, Internacional Tanzmesse Dusseldorf, 
Schrit_macher  Aachen o Harris Theater Chicago. Y en ciudades como Tegucigalpa, Managua, San Salvador, 
Korea, Lima, Buenos Aires, Tirana, Nicosia, Sofía, Anagnia y Tesalónica.





ARA
ARA es la segunda parte de una trilogía que se inició con BACK.  
Este nuevo viaje traspasa el cuerpo, el espacio y los juegos coreográficos para conectar con los sentidos 

del espectador, con la carne, la emoción,  la sorpresa y el sentimiento  más allá de los límites de la piel. 
ARA comparte escenario con el espacio escénico diseñado por Luis Crespo, la iluminación creada por 

Juanjo Llorens, la música compuesta por Ludovico Einaudi, Kronos Quartet y Pan Sonic y la dirección 
artística y coreografía de Asun Noales. 

ARA   Momento/Instante/Sensación/Sentimiento/Emoción

 Ara son todas esas cosas. Nos arrastra a un delicado y cautivador mundo de circunstancias irrepetibles, 
dando sentido al instante, único, y a lo efímero del paso del tiempo. 
ARA busca la capacidad de transmisión de este arte, que cautiva tanto al bailarín que está sobre el 

escenario, como al público. Y lo hace a través de los sentidos, las emociones y el placer y disfrute que 
abarca desde el escenario hasta la butaca.
Ara quiere hacer sentir la danza al espectador en su propia piel, quiere acercar los detalles a esa cuarta 

pared, la audiencia, que absorbe un sinfín de imágenes, sonidos, aromas, texturas…, que la llevan directa 
a lugares comunes, a vivencias compartidas, a sentimientos universales. 
 En esta sociedad caótica, veloz, vulnerable, sorprendente, en este momento actual, cibernético, se crea 

ARA, dentro de un paisaje concreto, de un lugar concreto, de una emoción concreta, acercando al es-
pectador a la percepción de un solo instante.  

ESPACIO ESCENICO:

Los reflejos vuelven a ser parte importante en el concepto visual de Noales. La escenografía creada 
por Luís Crespo, más compleja y dinámica que en la primera parte de la trilogía, se verá apoyada en la 
creación del espacio escénico por la iluminación de Juanjo Llorens. Este conjunto nos proporciona efectos 
e imágenes poéticas, sugerentes y de gran belleza, que junto con la música de los autores que forman el 
espacio sonoro, nos transportarán por las distintas atmosferas creadas por Asun Noales y los bailarines de 
OtraDanza.



Dirección y coreografía: Asun Noales.
Asistente:  Kike Guerrero.

Intérpretes: 
Fredo Belda, Carmela García, Kike Guerrero, Saray Huertas,  Conchín López, Sebastian Rowinsky.

Música: Ludovico Einaudi, Kronos Quartet, Pan Sonic.
Iluminación: Juanjo Llorens.

Espacio Escénico: Luis Crespo.
Vestuario: La Cantante Calva.

Fotografía: Germán Antón.
Peluquería: Eleuterio.

Espectáculo producido por:  CCCE L´ESCORXADOR,  OD.
Subvencionado:

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, INAEM.
Colabora: 

Elike.
Estreno 11 de Mayo de 2011  TEATRO PRINCIPAL ALICANTE.

Duración: 60 minutos.



MATER
Encargo del Festival Medieval d´Elx, inspirada en el texto de Bernat Feno-llar (autor del siglo XV, Edad de 

Oro de las letras y la cultura Valenciana) “Lo passi en cobles”, Mater es una revisión coreográfica de la 
Pasión de Cristo que brota de la acongojada mirada de la madre. El sacrificio del hijo, la entrega dolorida 
de la parte más sagrada, se convierte en la expiación de otros males y otras culpas. Con la expresión de 
la mayor de las aflicciones, la danza acentúa la dramatización de esa pérdida por la vía del arte más 
simbólico y emocional, arte estrechamente vinculado  a su vez con lo religioso y lo sagrado. Mater ofrece 
así al espectador un relato intimista de esta Pasión mostrándonos la liturgia de los cuerpos entregados a 
ceremonias y ofrendas de redención. María contempla a su hijo, lo adivina tendido,  quietísimo y postrado. 
Extiende su blanca mano, blanca caricia de pena. Jesús comprende ya al hombre que es y que va a 
dejar de ser. 

El espacio sonoro es un viaje por lo religioso y místico de la cultura mediterránea, música a veces emo-
cionalmente atmósferica, otras rítmica , otras vocal como una caricia que golpeara el espíritu. Momentos 
sonoros que se hilvanan unos con otros para componer un paisaje, extensión del amor y dolor que respiran 
los personajes.

Del espacio lumínico se encarga Juanjo Llorens poblando el escenario de la densidad que requería cada 
instante del alma, vaporosamente celestial unas, dolorosamente deslumbrante otras. 

El vestuario de “La Cantante Calva” impregna al espectador con una serie de escenas en un cruce entre 
Palestina y pinturas alegóricas al tema de la Pasión en el medievo europeo. 

El espacio escénico diseñado por Luis Crespo, enmarca la pieza como un retablo. Altas tiras de telas 
dibujan un ambiente casi catedralíceo. Una ventana central va mutando a lo largo de la obra, respirando 
empáticamente con el devenir de los personajes.



Dirección y coreografía: Asun Noales.
Asistente:  Kike Guerrero.

Intérpretes: 
Fredo Belda, Kike Guerrero, Saray Huertas,  Asun Noales, Miguel Angel Punzano, Sebastian Rowinsky.

Música: Varios autores.
Iluminación: Juanjo Llorens.

Espacio Escénico: Luis Crespo.
Vestuario: La Cantante Calva.

Coordinador técnico: Carlos Julián Contreras.
Fotografía: Germán Antón.

Espectáculo producido por:  FESTIVAL MEDIEVAL D´ELX,  OD.
Subvencionado:

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, INAEM.
Colabora: 

Estreno 29 de Octubre de 2010  GRAN TEATRO, ELX.
Duración: 60 minutos.



EUREKA
“Una niña despierta en un lugar vacio perdido en el mundo. Se siente sola, acompañada únicamente por 

sus inquietas sombras. Comienza a imaginar un mundo virtual. Crea elementos, animales y amigos con los 
que compartir sus aventuras. Nuestra protagonista encuentra personajes fantásticos que la acompañaran 
durante este misterioso y trepidante viaje imaginario.” 

EUREKA entra en el mundo imaginario de un niño. Sus sueños, sus fantasías, su manera de ver el mundo.

A través de la danza, la palabra, las imágenes, se establece una comunicación muy estrecha con el 
espectador.

EUREKA es una apuesta por la creatividad, el descubrimiento y el desarrollo de la imaginación. Para ello 
trabajamos sobre las tres dimensiones, proyectando audiovisuales en suelo y fondo del escenario, creando 
una interacción entre la realidad del momento y lo que ocurre en las imágenes. 

EUREKA lanza a los espectadores el reto de crear su propio mundo, desde la nada. Como podemos utilizar 
las herramientas o recursos que disponemos para poder crear aquello que nos ayuda a cubrir nuestras 
necesidades básicas. Desarrollando la imaginación y llevando las ideas a la creación de inventos, según 
lo que su imaginación les sugiera.

EUREKA nos habla de la amistad, la familia, el esfuerzo, la ayuda desinteresada, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad,…  Es un espectáculo infantil/familiar que convierte la asistencia, no sólo en una actividad 
lúdico-festiva, si no en una experiencia a través de la cual, el público adquiera conocimientos y desarrolle 
sus capacidades, su gusto por la cultura y un espíritu crítico.

En el dosier didáctico se incluyen actividades, tanto elaboradas para realizar antes de asistir a la función, 
como pensadas para realizar a posteriori. Estas actividades buscan desarrollar la agilidad mental, crea-
tividad y expresión artística del joven espectador, despertar el amor por la Danza y proporcionarle co-
nocimientos sobre las cuestiones referidas en el espectáculo. El dosier didáctico presentará actividades 
dirigidas a alumnos de diferentes edades; el profesor será el encargado de seleccionar las que encuentre 
más adecuadas y adaptarlas los mismos.



Dirección, espacio escénico y coreografía: Asun Noales.
Asistente:  Kike Guerrero.

Intérpretes: 
Fredo Belda, Carmela García, Saray Huertas y Sebastian Rowinsky.

Música: VPedro González, Pascal Comelade, Pan Sonic, René Aubry.
Iluminación: Juanjo Llorens.

Vestuario: Kike Guerrero.
Producción de video, creación 3D y coordinación técnica: Carlos Julián Contreras.

Fotografía: Germán Antón.
Cartel:  DOLÇA.

Subvencionado:
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Público: 
Familiar e Infantil (5 a 9 años)

Duración: 55 minutos.



   BACK
Volver atrás, rebobinar, deconstruir, rewind, invertir, retroceder, mirar desde el otro lado. 
Los cuerpos son la parte fundamental en esta obra donde la fisicalidad y las poéticas imágenes se unen 

para fluir en el espacio escénico.  Un espacio limpio y elegante que sumerge en un hipnótico mundo, en 
un universo que muda constantemente a través de la luz, acotando o ampliando el territorio bailable.  
Seis intérpretes que transforman el lugar con su energía, lo alteran y lo serenan. Back parte de un cuerpo 
fragmentado que se traba y se engarza hasta alcanzar la fluidez de la onda en los bailarines. 
Back es una regresión al cuerpo, a la sencillez, a la pureza del movimiento en el espacio. 

Movimiento Hipnótico
“La visión de un cuerpo masculino desnudo y el juego de luces propiciado por otro bailarín en escena, es la bien-

venida que Back  ofrece mientras se ocupan los asientos. La belleza de ese cuerpo reflejada en los diversos espejos, 
(entre ellos, uno enorme que ocupa todo el suelo), hacen al espectador introducirse en un mar de movimiento y de 
energía que hipnotiza al público durante una hora aproximadamente.
Back es un canto a la fisicalidad del movimiento articulado pero fluido, donde lo orgánico y la belleza de lo formal 

se dan la mano para poder disfrutar de la danza contemporánea con todas sus letras.
Seis bailarines magníficos son el elenco que interpreta ese juego coreográfico que invade el espacio escénico con 

diferentes formaciones que cambian, a veces, a una velocidad vertiginosa, sin dejar descansar la mirada, y sobre-
saltándote en otras, por la complejidad de los portes y cogidas, y la sincronización de las mismas. 
Este torbellino de movimiento se ve difuminado por unos solos donde se puede disfrutar de la energía personal de 

cada bailarín y que sirven como respiración no sólo a la pieza sino a la mirada del espectador; al igual que ese 
momento rompedor donde los bailarines se muestran humanamente cansados, y parlotean entre ellos. 
Un diseño de luces muy especial acompaña y favorece un ambiente donde las imágenes se multiplican y se 

reflejan, donde el espacio se acota o se ensancha, donde el  palpitar de la danza está latente, y acunado  por una 
música nacida para crear una sinergia que va mucho más allá de la mirada sincera y honesta de la coreógrafa 
Asun Noales y que dan como resultado Back. 
El espectáculo finaliza con el reflejo de otro cuerpo, esta vez femenino y vestido: un precioso broche de cierre para 

un espectáculo que derrochará aplausos allí donde vaya, tan merecidos como los recibidos en la noche de su 
estreno en el Centro Párraga.” 

Tania Herrero Martínez, La Opinión, Murcia

Premio a Mejor Dirección Coreográfica, Mejor Espectáculo de Danza, Mejor composición Musical,
 Mejor intérprete masculino/Erick Jiménez y femenino/ Carmela García de danza 

y nominado a Mejor iluminación y mejor escenografía en los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat.



Dirección y coreografía: Asun Noales.
Asistente:  Kike Guerrero.

Intérpretes: 
Fredo Belda, Carmela García, Kike Guerrero, Saray Huertas, Erick Jimenez, Conchín López.

Música: Zoé Keating.
Iluminación: Juanjo Llorens.

Escenografía: Luis Crespo.
Vestuario: OD.

Fotografía: Germán Antón.
Peluquería: Eleuterio.

Espectáculo producido por:  CCCE L´ESCORXADOR, CENTRO PÁRRAGA, OD.
Subvencionado:

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
Colabora: 

Elike.
Estreno 12 de Marzo de 2010  CENTRO PÁRRAGA, MURCIA.

Duración: 55 minutos.



EL GRAN 
BANQUETE

 El Gran Banquete es un espectáculo que combina danza, teatro y audiovisuales bajo las composiciones 
sinfónicas del maestro Chapí. El espectáculo desarrolla una escena continua en la cual los más variopintos 
personajes se disponen a llevar a cabo una celebración. Los asistentes a esta fiesta son la marquesa de 
Revoltosa, el señor Candelas, los condes de Luz, la señora Soledad y los barones Gaspar y Bibiana, que 
acuden al encuentro de Don Pedro, el maestro de ceremonias, quien les tiene preparado un banquete 
exquisito en sintonía con el glamour de los personajes.
Los intérpretes se presentan al público y comienzan los preparativos para el festín. Con un aire fresco y 

cómico se desarrollan una serie de coreografías trazando una línea difusa entre la realidad y la fantasía, 
combinado todo ello con un excéntrico vestuario y una escenografía sencilla pero efectista.
Disfruten siendo parte de una fiesta exclusiva.

¡La cena está servida¡
“...El resultado es una obra afianzada en lo humorístico, con una puesta en escena sencilla pero de excelente 

impacto visual. El texto coreográfico es ágil y eficaz. Los elementos plásticos giran en torno al vesutario, música, 
audiovisuales, movimiento, iluminación y algún movimiento escenográfico, todo ello excelentemente conjugado y 
armonizado. De nuevo Noales, todo terreno, demuestra su potencial creativo y sus múltiples facetas como bailarina, 
coreógrafa, diseñadora de luces, directora escénica y directora artística. El Gran Banquete puede sumarse como 
otro éxito más a su trayectoria.” 

Georgina A. Cayuelea Vera, La Opinión, Murcia

Un Banquete muy suculento
“...Entusiasmó el espectáculo de danza de Asun Noales...auténtica “alma mater” de la producción...mezclando 

realidad y fantasía, sin decaer en ningún momento el vibrante ritmo imprimido de principio a fin. Una hora de 
intneso y bien realizado trabajo. No es de extrañar que esa combinación motivara el entusiasmo del público, que 
tributó una fortísima ovación como justo reconocimiento a la excelente labor realizada. ” 

Gomez Orts, La Verdad

Premio Abril 2012
Mejor Intérprete femenina de danza para Asun Noales. Mejor Intérprete masculino de danza para Paco Bodí.



Dirección, coreografía, dramaturgia, concepto iluminación y espacio escénico: Asun Noales.
Asistente: Kike Guerrero.

Intérpretes:
Fredo Belda, Paco Bodí, Carmela García, Kike Guerrero, Saray Huertas,

Conchín López, Asun Noales, Miguel Ángel Punzano.
Música: Ruperto Chapí.

Diseño Vestuario: Carlos Haro.
Audiovisuales: Moana Produciones.

Realizador y director de fotografía: Gregorio Arroyo.
Asistente de Realización: Alejandro Montalvo.
Montaje: Moana Producciones, Asun Noales.

Fotografía: Germán Antón.
Peluquería: Eleuterio.

Sastrería: Paquí Gomis.
Calzado: LolaBlue.

Regiduría: Ana Andujar.
Espectáculo producido por: Teatro Chapí de Villena, OD.

Colabora:
CCC L´EXCORXADOR ELX.

INAEM.
Estreno 17 de Octubre de 2009 TEATRO CHAPÍ DE VILLENA

Duración: 60 minutos.



   TIERRA
“Alto soy de mirar a las palmeras”  

Miguel Hernández

 A veces regresamos a un lugar detenido, a una luz que aguarda y merodea por los pasillos de la memoria, 
a instantes en donde la mirada se asoma y queda suspendida. Reconocemos que ya nuestra sombra 
es parte de esos paisajes, jirones de nuestro propio ser, geografías y cicatrices de la tierra más secreta. 
Miramos el mar con nuestros labios ya sembrados de sal, con nuestros cuerpos traspasados por abriles y 
mayos, arrebatados pisamos la tierra preñada de granado y tamarindo. No es añoranza sino embeleso, 
son rincones de una tarde de estío, reflejos de algas que asaltan la costa de nuestra piel cautiva.  ¿ no son 
azules nuestros ojos de tanto mar reflejado ?  ¿no huelen nuestros poros ya a salitre ?   y ese nardo marino 
enredado en el pelo ¿ no convierte la frente en duna escurridiza ?  
“Tierra” es un soplo bailado de admiración a esas imágenes que a nuestro ser llegan para quedarse como 

materia viva, aire, arena, palmera o posidonia, materia viva que nos muta y nos hace suyos.

“...Con Tierra, esta creadora ilicitana se inspira en algo que lleva muy dentro, su tierra natal, para crear una obra 
diferente como un canto a sus raices, un bello poema que rinde tributo a sus orígenes. Tierra desplegó luminosidad y 
dibujó con olores, colores, texturas y con figuras expresivas, las suaves cadencias de un rincón del Mediterráneo. Un 
viejo Mediterráneo de secas y agrietadas tierras, esas que a pesar de todo siguen siendo fértiles cuando les llega el 
agua, tierras que huelen a sal y mar. La escena ha sido tratada correctamente a modo de cuadros de gran belleza 
plástica, con un lenguaje muy vísceral y expresivo que le dan a la pieza, en suma, una luminosa frescura.”

Georgina A. Cayuelea Vera, La Opinión, Murcia

Premio de las Artes Escénicas 2009 a Mejor Espectáculo de Danza.



Dirección, coreografía, concepto iluminación y espacio escénico: Asun Noales.
Asistente:  Kike Guerrero.

Intérpretes: 
Geles Alonso, Kike Guerrero, Saray Huertas, Conchín López, Yolanda Ruiz,

Matías Marré, Nicolas Massip, Ricardo Millor, Asun Noales, Miguel Angel Punzano.    
Director Musical y Compositor: Panxo Barrera.

Colaboración musical: Jose Manuel Moles.
Otras Músicas: “Hope” , Kroke.

Diseño Escenografía: Asun Noales, Kike Guerrero.

Realización de Escenografía: Tamara García,  Alejandro  Soler, “Heyco”.
Técnico de Iluminación y Sonido: Alejandro Soler.

Diseño Vestuario: Ana Gallardo.
Fotografía, texto, vídeo y diseño gráfico: Germán Antón.

Peluquería: Eleuterio
Producción Musical: Funky Business. 

Espectáculo producido por:  OD.
Subvencionado:

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
Teatres de la Generalitat Valenciana

Colabora: 
Instituto de Cultura de Elche 

Conservatorio Profesional José Espadero de Alicante.
CCCE y Elike.

Estreno 3 de Mayo de 2008  L´ALTRE ESPAI - DANSA VALENCIA
Duración: 60 minutos.



Programa concierto de piezas a la carta, 4 piezas a elegir  entre:

ÓYEME CON TUS MANOS

LOST&FOUND

CONCEPT

FRÁGIL

TAN LEJOS TAN CERCA

“...a Noales le gusta explorar constantemente todos los recursos posibles del gesto y del movimiento y no tiene que 
ir muy lejos. En su cuerpo encuentra el material ideal para indagar sin límites: grandes extensiones, miembros dúctiles, 
energía que fluye de dentro a fuera, música y sonido conectados a su psique, ideas que fluyen sin cesar. También le 
preocupa el espacio, el lugar donde vive y se desarrolla su movimiento por eso lo cuida con esmero...”

Georgina A. Cayuela Vera, La Opinión, Murcia



ÓYEME CON 
TUS MANOS

“Dicen que los gestos llegan donde las palabras no alcanzan”

Coreografía, intérpretes, concepto de iluminación y espacio escénico: Asun Noales y Kike Guerrero
Vestuario: Ana Gallardo

Música: Lhasa de Sela
Peluquería: Eleuterio

Fotografía y vídeo: Germán Antón
Duración: 23 minutos.

“...el dúo óyeme con tus manos, un estético y bien cuidado trabajo en el que los intérpretes (Noales y Guerrero)
 despliegan elegancia y delicadeza.”

Cristina Soler, Levante, Valencia



LOST&FOUND
Lost & Found se basa en la capacidad que tiene el ser humano para asimilar lo nuevo. Descubrir el 

espacio, utilizarlo,conectar con él y finalmente formar parte de una nueva realidad. La expresión del ser 
humano cobra fuerza en una  atmósfera  etérea únicamente dibujada por delgadas líneas rojas creando 
volúmenes y espacios arbitrarios.

Video Danza
Dirección, coreografía e interpretación: Asun Noales

Idea y dirección escénica: Raúl Coves y Asun Noales.
Cámara: Gregorio Arroyo.

Edición de Vídeo: Gregorio Arroyo, Raul Coves y Asun Noales.
Postproducción: Gregorio Arroyo.

Música: Zöe Keating.
Estilismo: Eleuterio Esteban y Kike Guerrero.

Fotografía: Germán Antón.
Coproducido por: CCC L´Escorxador d´Elx y OD.

Colabora: Moana Producciones.
Duración: 10 minutos.



CONCEPT
Coreografía, espacio escénico, concepto de iluminación e interpretación: Kike Guerrero.

Música: Zöe Keating, Tresorg Imagenación
Vídeo: Tresor Imagenación.

Duración: 14 minutos.

“...con un inicio y final en silencio el bailarín y coreógrafo cartegenero nos plantea un mundo y submundo de 
conceptos e ideas. Ayudándose de una genial videocración compuesta por un ir y venir de cubos en movimiento 
donde se refleja la silueta del bailarín, nos deleita con una danza intimista, anatómica, brillantemente ejecutada 
que juega a la perfección con las líneas espaciales...”

Cristina Soler, Ddanza/19



FRÁGIL
Coreografía, espacio escénico, concepto de iluminación e interpretación: Asun Noales.

Música: Gustavo Ramírez Sansano.
Peluquería: Eleuterio.

Vestuario: Ana Gallardo.
Producido:  Teatres de la Generalitat Valenciana.

Duración: 8 minutos.

“...Asun Noales aportó mucho magnetismo, mucha electricidad, entre vibrantes bolitas de jabón.”
Enrique Herreras, Levante

“...pasados los días nos quedan algunos momentos de sumo interés por su rotundidad comunicativa o su calidad 
expresiva, que todavía nos bailan en nuestra cabeza...”

Carlos Gil Zamora, Artez Blai



TAN LEJOS
 TAN CERCA

“ellos son dos por error que la noche corrige”
Eduardo Galeano

Coreografía, vestuario, concepto de iluminación y espacio escénico: Asun Noales.
Intérpretes: Kike Guerrero y Asun Noales.

Música: J.S. Bach y Ute Lemper.
Duración:  12 minutos.

Pieza recomendada por la Red de Nacional de Teatros.
Pieza seleccionada por la International NRW TanzMesse 2006. 

Finalista en el V Certámen Burgos Nueva York.

“...asistimos a un paso a dos exquisítamente romántico, sugerente, vivo, justamente diseñado, tanto en el movi-
miento como en el croquis espacial (magnífica iluminación)...”

Enrique Herreras, Levante, Dansa Valencia 2006

“...el diseño coreográfico es de Asun Noales y está compuesto por ágiles y precisas expresiones de ambos artistas, 
unas formas que rompen los moldes del ballet clásico aunque buscan en él su apoyo pero dando rienda suelta a la 
creatividad en cada uno de sus pasos...”

Marc Llorente, Diario Información de Alicante

“...ya en la gala inaugural celebrada el pasado fin de semana se pudo constatar el nivel del certámen con la 
participación de la compañía alicantina OtraDanza encabezada por Asun Noales, que brindó una “pas de deux” 
rabiosamente actual...”

C. David Carrón, La Razón de Canarias, Gala Inaugural Certámen 13MASDANZA Maspalomas

“...habría merecido ceder el galardón del tercer premio a una obra sobresaliente como la de Asunción Noales...
...su fuerza radica en la desenvoltura y naturalidad de las conexiones de pasos y en el trabajo de pareja...”

Rosa Sanz Hermida, ABC Castilla León, V Certámen Burgos Nueva York



ESPECTÁCULOS

DE CALLE



SALPÍCATE 
SALPÍCAME

Cuatro espacios para conectar con el público de a pie.
  Invitarles a participar de la locura del movimiento e introducirlos en un mundo plástico y húmedo.

Coreografía y espacio escénico: Kike Gurrero y Asun Noales.
Intérpretes: Geles Alonso, Kike Guerrero, Conchín López, Nicolas Massip, Asun Noales y Yolanda Peña.

Diseño y realización de Vestuario: Ana Gallardo.
Música: Varios Autores.

Fotografía y diseño gráfico: Germán Antón.
Duración:  30 minutos.

Pieza finalista en los premios abril 2009. 



ORILLAS
cuando el espacio se convierte en distancia 

las palabras y los gestos no encuentran el camino hacia el otro.
la distancia cuantifica la intemperie que nos habita,

el espacio es una incertidumbre y no un camino,
es una propuesta de recorridos

una aventura de incontables destinos.
cuatro espacios de la ciudad son tomados por el baile.  

cuatro sugerencias bailadas entorno al tiempo y el espacio.

Coreografía y espacio escénico: Kike Gurrero y Asun Noales.
Intérpretes: Geles Alonso, Kike Guerrero, Conchín López, Asun Noales y Yolanda Peña.

Diseño y realización de Vestuario: Kike Guerrero.
Música: Múm.

Peluquería: Eleuterio.
Fotografía, texto y diseño gráfico: Germán Antón.

Coproductores: Festival Mudanzas Cartagena y OD.
Duración:  30 minutos.

Pieza selecciona para la Internationale Tanzmesse NRW 2008. 



ES TAN POCO
“...es tan poco lo que conoces

es tan poco lo que conoces de mí
lo que conoces 

son mis nubes
son mis silencios 

son mis gestos
lo que conoces de mí...”

Mario Benedetti

Dirección: Asun Noales.
Coreografía e intérpretes: Carlos Fernández y Asun Noales.

Vestuario: Asun Noales.
Música: Ombra Mai fu, Friedich Händel.

Montaje Fotográfico:  Germán Antón.
Duración:  14 minutos.

Pieza Creada para el Festival Diversa LGTBI Elche 2008. 



OTROS TRABAJOS



SACRA
“El hombre es el ser que padece su propia trascendencia”

María Zambrano

A lo largo del tiempo el hombre ha expresado a través de diferentes lenguajes su trascendencia 
o comunión con la divinidad. El deleite que experimentamos al escuchar músicas surgidas de ese 
sentimiento posee, asimismo, un profundo componente espiritual. Pese a su rica diversidad, estos 
universos sonoros, procedentes de culturas y épocas muy distintas, coinciden en actuar  sobre los 
mismos resortes del alma: el placer estético, el dolor, el sosiego y el arrebato místico son sensaciones 
comunes que esta música concita. La vinculación entre música sacra y danza es patente en la historia 
del hombre y ha sido utilizada infinidad de veces con el propósito de alcanzar el trance o el éxtasis 
místico. 

 Sacra es un viaje de embeleso y admiración por la vida. Vivir es un milagro y cada instante de nuestra 
vida es una asombrosa celebración del azar. Música sacra para cuerpos también sagrados.

Dirección y Coreografía: Asun Noales.    
Intérpretes:    Geles Alonso, Kike Guerrero, Conchín López, Nico Massip, Asun Noales, Miguel Angel Punzano.  
Música:  Liturgia Ortodoxa Eslava, Cantos Sufis de Damasco, Nusrat Fateh Ali Khan, Arvö Part, Curro Piñana.

Edición sonora:  Germán Antón.
Vestuario: Carlos Haro.
Duración:  35 minutos.

Premio de las Artes Escénicas 2005 a Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Dirección Coreográfica.

“...la sorpresa de Asun Noales en su papel de coreógrafa. Conocíamos su constancia y trabajo como bailarina, 
pero su propuesta Sacra...resultó ser una esquisitez...”

Josep Lozano, Las Provincias, Valencia

“...entro más por los sentidos el siguiente, Sacra, otra vuelta de tuerca de los ciclos de la vida. Aquí el ser humano 
adquiere un tono místico desde su nacimiento (sorprendente escena de la pareja en una misma falda de hojas y 
flores), hasta su muerte. Encantador el momento intemedio, por la música de aire hindú y por los semblantes de los 
intérpretes disfrutando de verdad del movimiento y siempre con buena letra coreográfica...”

Enrique Herreras, Levante, Valencia.Dansa Valencia 2004.

“...es un canto a la vida, impresionante en algunos de sus momentos de mayor esplendor...”
Julio A. Máñez, El Pais, Dansa Valencia 2004

“...Asun Noales, responsable de la dirección y coreografía, crea una narración admirable y muy evocadora. Un 
acierto en todos los aspectos: elección de músicas, espacio escénico y la propia coreografía....sublime son los 
desposorios que evocan otros desposorios místicos del hombre con el cosmos o la divinidad. El arranque de esa 
conjunción hombre-mujer enfundados en el miriñaque de plumas,  es una bella expresión plástica del amor y del 
nacimiento de la vida. Se trata de una coreografía muy medida, muy cuidada y en la que la música es fundamen-
tal sin que ello quite protagonismo a la danza. Es coreografía que abre horizontes a la imaginación y en la que el 
concepto del ritmo temporal está muy bien conseguido...Sacra consigue lo que leemos en el programa de mano: 
“...nuestra vida es una asombrosa celebración del azar...”. Se confirma una vez más que cuando hay una buena 
conjunción entre coreografía e idea no hacen falta muchas aclaraciones literarias. Los bailarines paso a paso se 
superan.”

Jose Ramón Díaz Sande, Madrid Teatro, Festival Veranos de la Villa

“...aquí el lenguaje se desarrolla con mayor libertad y con estupendos solos masculinos. Hay, en consecuencia, una 
especie de salto cualitativo en el trabajo desde la plasticidad del montaje...”

Julia Martín, El Mundo, Festival Los Veranos de la Villa



LLEBEIG
“Aire, aliento creador del sonido y la palabra, hálito pausado y calmo que se alarga invisible. Aire que 

ondula como alga tranquila, vaivén de pieles que se alzan como velas, manos que aletean jugando en 
el espacio, corriente incesante que se convierte en ola. Miembros que se esparcen indecisos en la brisa, 
fugaces rachas inflamando trazos en el cielo. Viento, aire alborotado, aire que lucha para que otro aire 
no te roce, resuello de cuerpos remontando otros cielos, aire que tambalea, aire resuelto adentrándose 
en la luz. Bocanadas que destapan remotos litorales, remolinos de brazos que flamean como avatares o 
desafíos, que se encrespan veloces y veloces se desvanecen. 
 LLebeig bebe los vientos por el aire que nos retiene y nos lleva. ”

Coreografía: Asun Noales.
Intérpretes: Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana.

Asistente: Kike Guerrero.
Diseño y Realización de Vestuario: Ana Gallardo.

Música: Zöe Keating.
Iluminación: Nicolas Fistchel.

Diseño escenografía: Josep Simón, Manuel Zuriaga. 
Pieza creada para el Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana.

Premio de las Artes Escénicas 2009 a Mejor Dirección Coreográfica, Mejor Iluminación,
    Mejor Escenografía y Mejor Interpretación Femenina de danza.

“...con Asun Noales bebimos los vientos en una creación repleta de luz mediterránea. Llebeig (nombre de un viento 
del  levante) estreno absoluto de la noche, se concibe como una metáfora de los distintos momentos de la vida, 
el hálito calmado de sus brisas quebrado a veces por los remolinos que irrumpen huracanados. Los 19 bailarines 
de la pieza reflejan con sus cuerpos los impulsos del aire, variando el ritmo al son de la composición musical de Zöe 
Keating, que fusiona el sonido tradicional del cello con el digital. Una música abstracta bien engranada con la línea 
de movimiento propia del lenguaje de Noales, definida y bella ...”

Cristina Soler, Revista Ddanza/18



ZEITANSLÄGE
Miedos y fantasmas a los que se enfrenta el hombre a lo largo de su vida, fracciones de tiempo para 

enfrentarse a retos y metas, afrontar la vida como un camino con pequeñas paradas y aprendizajes. 
Saber que el camino de los demás no nos pertenece, que solamente podemos formar parte de él. 
Tiempo para empezar, para vivir, para soñar, para terminar...tiempo para morir.

Para ti, David.

Coreografía, espacio escénico, concepto de iluminación, interpretación y vestuario: Kike Guerrero.
Soprano: Luca Espinosa.

Música: Georg Friedich Händel.
Duración: 14 minutos.
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