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IDEA Y DIRECCIÓN: Iris Pintos 

Coreografía e Interpretación: Carmen Fumero e Iris Pintos 

Composición musical e Interpretación: Ximo Arias 

Audiovisuales: María Aparisi y Claudio Serra 

Voz en off: Chema Cardeña 

Generadora de discurso: Rocío Pérez 

Socióloga: Dafne Muntanyola 

Asesor Artístico: Toni Aparisi 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

	
“Solos	↔	En	común”	es	el	resultado	de	60	minutos	de	duración	de	una	Residencia	concedida	

en	el	Espacio	Inestable	(Valencia)	en	Enero	de	2016:	

https://www.youtube.com/watch?v=RLn5diVR_-s	

	

El	 tema	que	 se	 presentaba	 en	 la	 convocatoria	 hacía	 referencia	 a	 Europa.	 Este	 proyecto	 se	

basa	en	un	multi-enfoque	desde	su	concepción:	

 
• Por un lado, estamos los que salimos a escena y compartimos el “resultado” del 

proceso. 
 
• Por otro lado, están los que registran el proceso y analizan desde fuera lo que 

ocurre en escena haciendo aportaciones y buscando asegurar que la base conceptual 
esté representada por los cuerpos en acción. 

 
• Finalmente, existe un documento escrito que recoge la experiencia vivida 

durante el proceso de creación, un documental del proceso que interactúa 
directamente con el espectáculo en escena y el espectáculo en sí. 
	

La	 idea	 del	 espectáculo	 parte	 de	 Europa.	 Se	 comienza	 a	 investigar	 acerca	 de	 la	 identidad	

europea	y	 se	encuentran	diferentes	 líneas	 teóricas	que	abordan	este	 tema.	Una	en	 concreto	 le	

resulta	muy	 impactante	 a	 la	 Directora	 del	 proyecto	 y	 comienza	 a	 trabajar	 desde	 ese	 punto.	 Se	

trata	 de	 una	 concepción	 de	 identidad	 europea	 basada	 en	 algo	 que	 se	 debe	 crear	 y	 después	

imponer.	 Esto	 es	 muy	 extraño	 ya	 que	 desde	 el	 proyecto,	 entendemos	 la	 identidad	 como	 un	

proceso	de	construcción	personal	en	relación	a	los	demás	y	con	los	demás	pero	nunca	como	algo	

externo	que	se	imponga.	En	consecuencia,	se	presenta	este	espectáculo	como	alternativa,	como	

una	manera	de	 construir	 una	 identidad	 colectiva	 basada	 en	 valores	 universales	 y	 no	 en	 valores	

artificiales	 (economía,	 intereses	políticos,	deudas...)	que	 solo	 interesan	a	unos/as	pocos/as.	Una	

identidad	 en	 la	 que	 todos	 seamos	 parte	 y	 sintamos	 responsabilidad	 de	 lo	 que	 nos	 rodea.	 Una	

visión	que	trata	de	unir	a	la	población	empleando	un	tipo	de	relación	basada	en	la	cooperación	y	la	

escucha	y	empatía.		

El	 proceso	 de	 creación	 ha	 estado	 basado	 en	 esos	 valores,	 todos	 hemos	 aportado	 y	

participado		en	la	toma	de	decisiones	y	por	ello,	el	espectáculo	termina	pidiendo	la	colaboración	

del	público	como	forma	de	buscar	una	interacción	directa	y	un	momento	compartido.	

Se	trata	también	de	acercar	los	métodos	de	creación	al	público	para	que	puedan	acceder	al	

proceso	mediante	el	cual	se	llega	a	lo	que	se	muestra	en	escena.	Es	una	forma	de	poner	en	valor	

todo	el	trabajo	que	hay	detrás	y	que	no	siempre	sale	a	la	luz	ni	se	tiene	en	cuenta.		



2. CV (En gira y en creación) 

• En	gira:	

-	Idea,	dirección,	coreografía	e	interpretación:	Iris	Pintos	
Estudia Terapia Ocupacional en la Universidad de A Coruña y el Curso de Adaptación 

Pedagógica (C.A.P). Se traslada a Valencia y termina el Grado Profesional en la especialidad de Danza 
Contemporánea. Gracias a una beca, es aceptada en Codarts (Rotterdam) donde se forma durante 6 
meses. De 2003 a 2010, forma parte de la Compañía Gallega “Ballet Jesús Quiroga”. En 2013, se inicia 
como coreógrafa e intérprete en el Festival de “Russafa Escènica” con una propuesta colectiva: “…, 
Blancovacío?”. Entre 2014 y 2015, su pieza “Mirror” obtiene el primer premio en el IV Certamen 
Coreográfico Delmar (Valencia), “Emigrar” obtiene el “Premio Castillo de las Artes” y “Premio de la 
Asociación Terpsícore” en el II Certamen Coreográfico de Tetuán (Madrid) y “LazineZZ” participa 
representando a España en el I Certamen Internacional de solos de Turín (Italia) y obtiene la tercera 
posición en el IV Certamen de Microdanza (Madrid). En 2015 entra a formar parte de la Compañía de 
Danza de Karine Saporta (París) y es asistente coreográfico en el montaje “Moby Dick o los falsos 
amores” en el Centro Coreográfico de Valencia. En 2016, crea y dirige “Solos<->En común”, la 
primera Residencia del año en el Espacio Inestable (Valencia) y  en breve será co-creadora de la pieza 
“Venir por?” seleccionada para el Festival Cabanyal Íntim  (Valencia). Además, termina el Grado de 
Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior de Valencia e imparte clases de danza a 
niños/as y adultos. Algunos de sus trabajos se pueden ver en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=_n-rQWPRDMU 

https://vimeo.com/138335689 (Contraseña: Pereza) 

https://vimeo.com/151310106 

https://www.youtube.com/watch?v=YQGMVA540DI 

 

-	Coreografía	e	interpretación:	Carmen	Fumero	
Es licenciada en Coreografía e Interpretación por el Conservatorio Superior de Danza “María de 

Ávila”, 2011. Ha trabajado para la compañía I+D Danza dirigido por Ana Beatriz Alonso (Tenerife, 
2005-2012), Projects in Movement de Sharon Friedman (2008-2011), y Cía. Daniel Abreu en la 
producción “Negro”. Ha realizado Workshops intensivos con la Compañía Cedar Lake en París y con la 
Compañía Thor en Bruselas, durante 2012.  En 2010 gana dos premios en el XXIV Certamen 
Coreográfico de Madrid. En 2012 y 2013 formó parte del proyecto Trasdanza. En 2013, recibe dos 
residencias coreográficas. Una en los Teatros del Canal donde trabajó en solitario y otra en la Casa 
Encendida. En 2015, gana el Certamen Coreográfico de Madrid con su pieza “...Eran casi las dos” y 
obtiene el premio a la mejor intérprete en el Certamen de Burgos-Nueva York. 

 

-	Composición	musical	e	interpretación:	Ximo	Arias	
Licenciado en violín con Mª Carmen Antequera, y en composición con Andrés Valero. Además, 

amplía sus estudios paralelamente con Enrique Palomares, concertino de la Orquesta de Valencia. 
También finaliza sus estudios de Máster de Música en la Universidad Politécnica de Valencia en la 
especialidad de medios audiovisuales. Ha participado en orquestas como la Joven Orquesta de 
Castellón y de la Generalitat Valenciana (JOSC y JOGV), la Joven Orquesta Barroca de Valencia, 
Grupo instrumental de Valencia, FSO, entre otras. Ha sido concertino en la Orquesta del 
Conservatorio Superior de Valencia y de la Orquesta L`Artesana de Catarroja, actuando en ambas 
como solista. En verano de 2010 le fue concedida la Mención de Honor en el concurso de composición 
coral de Segorbe, por su obra para coro mixto a capella "Salve Regina", y en 2012 compone la música 
para el ballet contemporáneo “ODEIM” de la compañía Cienfuegos Danza. Dentro de su experiencia 
laboral, ejerce como profesor desde 2006, tanto de violín como armonía, análisis, composición, etc.  

 



• En	creación:	
-	Generadora	de	discurso:	Rocío	Pérez	
Su interés por la creación, la investigación y la experimentación práctica, le llevan a crear Cel 

Ras, 1998-2011, teniendo como objetivo el estudio del movimiento y el cuerpo en escena. Algunas de 
las piezas creadas: Caus o caos? (1998), Sally Sinpiernas. Malabarista de ilusiones (2003), Deslunados 
(2006), Ten Tides (2007)... Ha recibido las siguientes Becas y Residencias: Beca Asociación IRIS 
(Asociación Sureuropea para la Creación Contemporánea). Programa Iris’ Mobility Bourse para asistir 
como coreógrafa invitada al Festival Dansem de Marsella, 2006. Residencia Centro de Creación La 
Caldera. Proyecto: Deslunados. Barcelona 2006. Residencia en el Centro de Creación L ́Animal a L 
́Esquena. Proyecto: Deslunados. Girona 2007. Beca Fundación Inspirarte. Residencia para la creación 
del videodanza Ruido de fondo. Capitulo 2”, en la Alquería de los Artistas. Noviembre-Diciembre 2008. 
Además, es profesora en el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, desde 2007; 
especializándose en el campo de la Improvisación, la Composición y el Contactimprovisation. 

 
-	Socióloga:	Dafne	Muntanyola	
Profesora agregada del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Trabaja desde del 2009 en un proyecto en la UCSD (University of California, San Diego) con la 
compañía de danza Wayne McGregor Random Dance en el que se trata de explicar pautas comunicativas, 
como gestos, de aprendizaje, como la escucha, y de creatividad, como el conocimiento socialmente 
distribuído. Se trata de una investigación que cruza las fronteras de la sociología, la ciencia cognitiva, 
las artes visuales y la filosofía. Además, colabora con la coreógrafa Poliana Lima de Madrid y con la 
comunidad de artistas de EART en Barcelona para explorar nuevas formas de entender la creatividad. 
También, dirige la tesis de Agnès Lopez, bailarina de la CND, sobre aprendizaje corpóreo. 

 
         - Asesor	artístico:	Toni	Aparisi	

 
Titulado en el Grado Profesional de Danza y Profesor de Yoga por la A.E.P.Y. Como bailarín, ha 

trabajado para compañías como: “Santiago Sempere”, “Capella de Ministres”, y “Ananda Dansa” en la 
que continúa actualmente bailando y coreografiando. En su carrera como coreógrafo, crea piezas para 
su compañía: “Historia de un soldado”, "Obligacciones", "Dementiae-La Folie" (entre otras). Ganador 
del “IV Certamen Coreográfico de Madrid” y el “Premio al mejor bailarín” en ese mismo Certamen. 
Premio MAX al “Mejor Intérprete masculino de danza” edición de 2007 y 2016. PREMIO MAX a la 
"Mejor Coreografía" edición de 2016 (7 nominaciones adicionales) y 5 premios Abril como intérprete y 
coreógrafo. Actualmente da clases de técnica de danza, composición y yoga en el Conservatorio 
Superior de Danza de Valencia y diferentes academias privadas. Ha sido profesor invitado en el 
Conservatorio Superior de Danza de Lisboa, en el Centro Coreográfico Gallego y en el de la 
Comunidad Valenciana. 

 

3. NECESIDADES TÉCNICAS 

Este	espectáculo-proceso	se	puede	representar	en:	

• Espacio	de	mínimo	5x5m	diáfano		

• Tapiz	de	danza	(nosotros	disponemos	de	él	en	caso	de	que	no	haya)	

• Retroproyector	y	pared	para	proyectar	

• Altavoces	

• En	 cuanto	 a	 las	 luces,	 el	 espectáculo	 tiene	 un	 diseño	 de	 luces	 pero	 puede	 simplificarse	
reduciéndose	a	tres	cambios	de	luz	correspondientes	a	los	tres	bloques	de	la	pieza	o	también	puede	
realizarse	con	luz	ambiente.	(Si	se	requiere	el	plano	de	luces	original,	se	puede	adjuntar)	


