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1. OBJETIVOS 
 

 Acercar la Danza Contemporánea a la población planteando una propuesta 
en la que se le ofrezca a la sociedad la posibilidad de participar en un proyecto 
artístico. Todo el mundo baila, la Danza Contemporánea defiende este principio 
y queremos que la gente lo experimente directamente. 
 
 Crear una pieza que llegue al espectador (tanto al habituado a ver Danza 

como al que no lo esté) y que pueda seguirla durante todo el tiempo con la 
intención de acercarnos al principio mediante el cual, todos/as tendemos a 
interpretar y a tratar de entender lo que ocurre. 
 
 Conseguir un público que consuma Cultura y que se acerque a la Danza 

tratando de que ésta, deje de ser ésa gran desconocida. 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 

“Dementiae–La Folie” surge de la necesidad (que entendemos que 

actualmente existe) de acercar la Danza a la gente.                                                         

Desde siempre nos han 

animado a entender 

todo lo que sucede y 

esto es un aspecto que 

pensamos, debemos 

tener en cuenta a la 

hora de poner en 

marcha un proyecto. 

Con el objetivo de llegar a todo el público y no solo al habituado a ver Danza, 
hemos buscado una forma de conectar con la gente mediante la construcción 
de la coreografía y la elección del tema. 



Se trata de un encuentro activo en el que el público, pasa a ser protagonista 
de la acción escénica. Las clases de Danza Contemporánea diarias, serán 
abiertas a quien quiera participar y las sesiones de Taller Coreográfico también 
serán abiertas pudiendo participar como oyentes (aquellos no participantes en 
la pieza) y viviendo desde dentro cómo es un proceso creativo. 

    Queremos proponer un proceso creativo abierto, transparente y que esto, 

se refleje en la pieza final llegando a cumplir nuestro objetivo principal. 
 

3. SINOPSIS Y ARGUMENTO 
 

El ser fiel a uno mismo conlleva que la sociedad te acepte o te rechace. A 
veces, te prohíbe vivir en ella y te aísla tratándote como a un enfermo 
simplemente por ser diferente.  

Desde esa idea, se plantean situaciones con las que cada persona puede 
identificarse y vivirlas como propias. 

4. PUESTA EN ESCENA 
 

El artista plástico 
Claudio Zirotti, se ha 
encargado de la 
creación de las 
máscaras  que son 
protagonistas durante 
toda la obra. Zirotti 
define así su intención 

artística: 
 

“¿Ser diferente es un motivo para que la sociedad no te acepte?  
¿Quiénes son los locos en este mundo de violencia y crisis social? 
La locura, “La Folie”  se transforma en una especie de terapia para 
expresar y entender los males de una sociedad que aún estando al borde 
de la destrucción de sus valores, quiere renacer y reencontrarse. 
Detrás de cada máscara se esconden diversas personalidades que no 
pueden mostrarse tal como son y que solo al final de la representación, 
tendrán el coraje para quitarse las máscaras. Sus miradas no serán 
desafiantes, solo serán miradas tranquilas, libres de exhibirse sin tabúes” 

 



     

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 



El ambiente y vestuario te trasladan al lugar al que son apartadas las 
personas diferentes. Las luces de tubo de neón son frías, las paredes blancas, 
el suelo gris… un hospital, quizás, o cualquier espacio en el que se encierra a 
los distintos. 

 
La música versionada de 

“El carnaval de los animales” 
y tocada en directo por 
Francesc Llop, te mueve por 
un variado universo de 
sonoridades mostrándote un 
amplio espectro de 
situaciones que lo más 
probable es que ya hayas 
vivido. Se han añadido 
temas adicionales que dan 
cohesión a la pieza y que 
sirven de unión dramática 
entre escenas. 

 
 

 
 

5. PROPUESTA DE TALLER 
 

El espectáculo se compone de 15 intérpretes: 
 
- 5 bailarines profesionales: Ester Garijo, Iris Pintos, Miguel Machado, Paloma 
Calderón y Toni Aparisi. 
- 5 personas en contacto con la danza: personas que actualmente estudien en 
escuelas o conservatorios. 
- 5 personas sin contacto con la danza: personas que tengan interés en la 
danza, sin formación o en la fase inicial de la misma. 



El primer día, se convocará una audición para seleccionar a los 10 
intérpretes (5 personas en contacto con la danza y 5 personas sin contacto con 
la danza). En la audición se realizará una clase de danza contemporánea y un 
taller coreográfico (cada uno con duración de una hora). 
Cada día de trabajo se realizarán clases abiertas, en las clases de danza podrá 
participar todo el mundo; en el Taller Coreográfico, podrán participar como 

oyentes las personas que lo deseen. 
 

Durante 5 días, con una duración de ensayos de 3 horas diarias, se 
preparará el espectáculo con las personas seleccionadas de la audición. El 
sexto día, será el ensayo general con la Compañía y el séptimo día, la 
representación para el público. 
 

Por tanto, el taller ofrecerá clases de danza y de creación coreográfica a 
todas las personas interesadas. Al mismo tiempo, los intérpretes 
seleccionados, además de participar de forma activa en el proceso creativo, 
compartirán escenario con los miembros de la Compañía. 

 

6. NECESIDADES TÉCNICAS 

a) Si el taller se lleva a cabo en el lugar de la representación, se necesita: 
• Espacio diáfano de 8mx8m como mínimo con tapiz de danza o similar 
• Sonorización del espacio 
• Sonorización para un teclado electrónico 
• Iluminación de ensayo 

b) Si el taller no pudiera realizarse en el lugar de la representación, se 
necesita un aula con las condiciones indicadas anteriormente. 

 



7. CURRICULUM VITAE 
Su formación incluye el Grado Profesional de Danza y el Título de Profesor 

de Yoga por la A.E.P.Y. Como bailarín, ha trabajado para compañías 
nacionales como: “Vianants”, “Vaganovos”, “Vicente Sáez”, “Santiago 
Sempere”, “Capella de Ministres”, “Françesc Bravo” y “Ananda Dansa” en la 
que continúa actualmente bailando.  

En su carrera como coreógrafo, crea piezas para su compañía: “Aut 
Improv”, “Rotondas”, “Remedios”, “Muladar”, “Historia de un soldado”, 
"Obligacciones", "Dementiae-La Folie"… También coreografía para Ananda 
Dansa: “Peter Pan”, “Toda una vida”, “A ojos cerrados”, “El circo de la mujer 
serpiente”, “Alma”, “Desalmados”… Además, ha sido coreógrafo invitado en el 
Centro Coreográfico Gallego y en el Centro Coreográfico de la Comunidad 
Valenciana. Recientemente, ha trabajado como ayudante de Dirección de Rob 
Barendsma en el proyecto “Cuadros de una exposición” para el Palau de la 
Música (Valencia). 

A la vez, 
desarrolla su 
carrera como 
docente: 
actualmente, 
imparte clases 
en el 
Conservatorio 
Superior de 
Danza de 
Valencia. 
También, ha 
trabajado como 
profesor 
invitado en el 
Conservatorio 
Superior de 

Danza de Lisboa. Compagina estas actividades con la de profesor de Yoga y 
profesor de danza contemporánea para adultos en la Sala Russafa (Valencia), 
profesor de danza para actores/actrices en la Escuela Escalante (Valencia) y 
profesor de danza para niños/as en la escuela de danza “Mª Cruz Alcalá” 
(Valencia) 
 

Premios y nominaciones:  
· Ganador del “IV Certamen Coreográfico de Madrid” y “Premio al 

mejor bailarín” en ese mismo certamen.  
· 5 nominaciones a los premios de Teatres de la Comunidad Valenciana.  
· 5 premios Abril tanto en su faceta de intérprete como de coreógrafo.  
· 8 nominaciones a los premios MAX.  
· Ganador del premio MAX al “Mejor Intérprete masculino de danza” en 

la edición de 2007 


