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Igual que un canto o el 
presagio de un silencio, 

la línea de una luz 
callada surge en este 
movimiento de unas 

manos, de unos rostros y 
unos brazos que son la 
liturgia del vuelo alzado 
de una celebración: el 
mundo queda ahora 

resumido en este espacio, 
en este ámbito en que los 

cuerpos son el rezo 
íntimo de un aire, la 

clausura serena de una 
respiración en la que se 
detiene la vida y renace 

otra más alta, más libre y 
más pura. 

 

 

POLVO es una 
pieza inicialmente 

concebida para 
espacios no 

convencionales, 
cuya flexibilidad 

escénica le permite 
ser representada 

también en teatros y 
auditorios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA: 

Dirección: Asun Noales 

Coreografía: Asun Noales y Gustavo Ramírez Sansano 

Música: Varios autores 

Intérpretes: Saray Huertas, Asun Noales,  
Salvador Rocher y Sebastián Rowinsky 

Ayudante de dirección: Kike Guerrero 

Asistente y Maestra: Carmela García 

Espacio escénico e iluminación: Asun Noales 

Técnico de iluminación: Richard Cano 

Vestuario: Asun Noales y Kike Guerrero 

Fotografía y video: Germán Antón 

Manager y Distribución: Amadeo Vañó 

Contratación: Tlf: 965214349 – 620610654  / Email: amadeo@camarablanca.com 
 

www.otradanza.es 



 

 

CURRICULUM ASUN NOALES Y OTRADANZA. OBRAS Y PREMIOS. 
 
Bailarina, Coreógrafa, profesora y directora de la Compañía OtraDanza.  
 
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 Julio de 2012 es 
vicedirectora del Conservatorio Profesional de danza José Espadero de Alicante. 
 
Su formación la completan grandes maestros como Vicente Gregory, Victor Ullate, 
José Ferrán, Ramón Oller, Margarita Urbino, Alix Riga, Bárbara Kasprovich, Angels 
Margarit, Maxine Steinman, 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. 
 
Intérprete en el Ballet Joven de Alicante, BCB, Mudances/Angels Margarit , Rick 
Merril&friends, Tanz Forum Köln, Compañía Vicente Saez, 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 con los coreógrafos Gustavo Ramírez Sansano, Henri Kaalund, Mario 
Zambrano, kike Guerrero, Ramón Oller, Toni Mira, Arantxa Sagardoy, Luc Buoy, 
Gilberto Ruiz Lang, Antonio Canales, Nadia Adame, Gigi Cachiuleanu, Vicente Saez 
y Angels Margarit. 
 
Durante estos años ha trabajado con compositores como Amores Grup de Percusió, 
Panxo Barrera, Carles Magraner, Gabriel Jiménez, Pedro González y Zoe Keating. Y 
cineastas como Bigas Luna, Gregorio Arroyo o Javier Quintanilla. 
 
Desde el 2000 hasta el 2006 codirige la Compañía Patas Arriba junto a Arantxa 
Sagardoy y en 2007 comienza una nueva etapa al frente de su Compañía Otra 
Danza, con la que hasta la fecha, continúa su proyección como coreógrafa e 
intérprete. OtraDanza es un punto de encuentro de proyectos relacionados con la 
formación, la difusión y colaboración con otros profesionales. 
 
Como coreógrafa invitada, sus trabajos forman parte del repertorio de compañías 
como Rigolo Swiss Nouveau Cirque (St. Gallen), Luna Negra Dance Theater 
(Chicago), Take Dance Company (NY), Ballet de Teatres de la Generalitat 
Valenciana. Crea también piezas para jóvenes plataformas artísitcas como UNA 
Danza Jóven (Costa Rica), La Jove (Asociación Sociocultural Gerard Collins), 
Passerelles 03 (Bélgica) o la Universidad Suny Purchase (NY). 
 
Sus piezas se han visto en festivales y espacios de referencia como Madrid en 
Danza, Mercat de les Flors de 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 St. Gallen, Tegucigalpa, Managua, San Salvador, Seúl, 
Lima, Buenos Aires, Tirana, Nicosia, Sofía, Anagnia ó Tesalónica. 
 
Trabajos: 
 
- "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 
(Juan Carlos Verdú). 

- “Tinajas” (2002), creada junto a Arantxa Sagardoy con música de 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), creación conjunta, III premio en el 8 
Masdanza de Maspalomas y premio a un bailarín sobresaliente (Juan Carlos 
Verdú).  

- “Dícese/Sacra” (2004), 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), premio a Mejor Espectáculo de Danza en los Premios de las 
Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 09 

- “Llebeig” (2009), pieza para 19 bailarines creada para el Ballet de Teatres de 
la Generalitat Valenciana, Premio a Mejor Dirección Coreográfica en los 
Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 09. 

- "El Gran Banquete" 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 del dramaturgo Toni Tordera, Director del Festival 
Internacional Medieval de Elche. 

- "Ara" (2011), Segunda 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. 



 

 

- “Arte Sobre Arte” (2012) Acción basada en la improvisación que OtrDanza 
realiza en museos. Estrenada en el MACA de Alicante. 

- “Tattoo” (2013) Tercera parte y cierre de la trilogía, Back / Ara / Tattoo. 
- “Blanco sobre Negro” (2013) Pieza realizada sobre la obra de Chema Madoz 

estrenada en el C.C. Las Cigarreras de Alicante. 
- “Piel” (2013) Dúo de calle estrenado en el Festival “Tapas&Danza”  
- “Puntadas” (2014) Pieza de calle que rinde homenaje a los trabajadores del 

sector del calzado (con enorme arraigo en la ciudad de Elche, donde es 
originaria OtraDanza). Se estrenó en el Día de la Mujer Trabajadora. 

- “Da Capo” (2014) Pieza para siete bailarines con coreografía de Asun Noales y 
Gustavo Ramírez Sansano, estrenada en el Teatro Principal de Alicante. 

- “Vacío” (2014) Dúo de calle que se estrenado en la Umore Azoka de Leioa. 
- “Juana La Loca (2015) Encargo del Festival Medieval de Elche 
- “Eva y Adán” (2015) Pieza para público infantil y familiar 
- “Polvo” (2015) Pieza para espacios no convencionales 

 

PREMIOS: 

- III premio en el Certamen Internacional Burgos-NY por “En Sueños” (2001) 
- III premio en el 8 Masdanza de Maspalomas por “Tiempos Centrifugos” (2003) 
- Mejor Espectáculo de Danza en los Premios de las Artes Escénicas de la 

Generalitat Valenciana por “Dícese/Sacra” (2004) 
- Mejor Dirección Coreográfica (compartido con Gustavo Ramírez Sansano) en 

los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana por 
“Dícese/Sacra” (2004) 

- “Tan Lejos Tan Cerca”, pieza Recomendada por la Red Nacional de Teatros 
(2007) 

- Mejor Espectáculo de Danza en los Premios de las Artes Escénicas de la 
Generalitat Valenciana por “Tierra” (2009) 

- Mejor Dirección Coreográfica en los Premios de las Artes Escénicas de la 
Generalitat Valenciana por “Llebeig” (2009) 

- Premio Ilicitanos en la Onda concedido por la cadena de radio Onda Cero (en la 
categoría de Arte) (2009) 

- Premio Abril 2010 al Mejor Intérprete Femenino (Asun Noales) y Mejor 
Intérprete Masculino (Paco Bodí) por “El Gran Banquete” 

- Premios de las Artes Escénicas Valencianas (2010) con “Back”: 
• Premio al Mejor Espectáculo de Danza 
• Premio a la Mejor Dirección Coreográfica 
• Premio al Mejor Intérprete Masculino (Erick Jiménez) 
• Premio al Mejor Intérprete Femenino (Carmela García) 
• Premio a la Mejor Composición Musical (Zoe Keating) 

- “Back” Espectáculo Recomendado por la Red Nacional de Teatros (2010) 
- “El Gran Banquete” Espectáculo Recomendado por la Red Nacional de Teatros 

(2010) 
 
 



 

 

LABOR PEDAGÓGICA 

Asun Noales y su compañía OtraDanza realizan una amplia y diversa labor 
pedagógica. Sus representaciones, habitualmente van unidas a workshops 
dirigidos a diverso tipo de público. En su centro de residencia, L’Escorxador C.C.E, 
también ofrece clases y talleres, involucrando a distintos colectivos sociales. De los 
programas que anualmente ofrece, cabe destacar: 

DANSA PER A TOTS: curso intensivo de verano donde alrededor de sesenta 
estudiantes y bailarines se encuentran en Elche para disfrutar de una semana 
intensa con la danza como protagonista. 

PROYECTO goOD: OtraDanza otorga anualmente becas remuneradas a estudiantes 
o jóvenes performers con una sólida formación en danza, teatro, y/o artes del 
movimiento y  cuyo objetivo sea introducirse en estas disciplinas a nivel 
profesional,   proporcionando a los becados seleccionados un programa de 
formación y una experiencia profesional real en una compañía de danza. 

MESCAPACITATS: Programa de integración para discapacitados a través de 
talleres de danza con personas con y sin discapacidad. El programa consta de una 
serie de workshops que integran en un mismo taller a personas con diferentes 
capacidades. 

 

GESTION CULTURAL 

Desde el año 2012, Asun Noales dirige el festival ABRIL EN DANZA, evento que 
durante todo el mes de abril aúna una serie de actividades en torno a la danza 
(representaciones, talleres abiertos al público, formación para profesionales,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Igual que un canto o el presagio de un silencio, la línea de una luz callada surge en este movimiento de unas manos, de unos rostros y unos brazos que son la liturgia del vuelo alzado de una celebración: el mundo queda ahora resumido en este espacio, ...

