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>>ESTRENO 25-26 octubre La Fundición dentro del Festival BAD (Bilbao). 
 
>>SELECCIONADA en el CIRCUITO DE LA RED DE TEATROS ALTERNATIVOS 
2016 (España) 
 
>>RECOMENDADO POR: 

 
Sarea (Red de Teatros Vascos) 
Redescena 
Red de Teatros de Navarra



 
Espectáculo de danza para adultos 
Duración 60 minutos 
Idioma: castellano, euskera, inglés o francés 
 
SINOPSIS 
 
Alguien va a una ciudad y se encuentra una escultura clásica junto a un rascacielos. Está 
delante de dos construcciones separadas por 1.000 años. Y no pasa nada. La acumulación 
constante de la Historia provoca que, poco a poco, el pasado importe anecdóticamente y el 
presente tenga todo el interés. Pero el presente es sutil y frágil y, parece que, ningún 
acontecimiento histórico ahora tenga el peso que debería tener. ¿Cuántas personas han 
estado en el Partenón? ¿Cuántas personas han pisado el TajMahal? ¿Cuánta gente ha visto las 
serpientes en la cabeza de Medusa? ¿Cuánta gente ha escuchado alguna vez algo de Adán y 
Eva? Muchas. Según el siglo, cada uno de nosotros se ha contado a sí mismo su propia historia 
para entender mejor y explicarse porqué está donde está. Pero el Cielo, que nunca desaparece 
y que nos sobrevive a todos, observa sorprendido, desde arriba, nuestra saturación de modelos 
y referencias. Y, aún creyendo elegir lo mejor, las mismas historias se repiten una y otra vez. Ya 
sea montados a caballo con una túnica blanca, o con un chándal viajando en un avión de 
RyanAir. Y el Cielo ríe, porque, de alguna forma, esta es la historia trágica de las personas. 

 

 
 
SOBRE EL CONCEPTO DE LA PIEZA 
	
La pieza indaga en el mito para descubrir cuál es su actualización o vigencia hoy. El mito 
entendido como un sistema que organiza la información para contar algo.  
 
En concreto nos centramos en el mito de Perseo. Perseo fue enviado por Atenea a cortar la 
cabeza de Medusa porque ésta tenía el poder de petrificar el movimiento y los cuerpos de las 
personas a través de la mirada. 
 
A partir de este y otros mitos relacionados buscamos su resonancia en la actualidad. ¿Qué 
posibilita o impide el movimiento hoy? ¿Qué poder tiene la mirada hoy? ¿Qué función o no-
función tiene el mito hoy?¿Cómo se relaciona lo que cuenta este mito con nosotros? 



 
A nivel coreográfico, trabajamos,por un lado, a partir de representaciones clásicas (esculturas y 
cuadros que relatan sucesos míticos) y sus análogos contemporáneos. Y por otro lado, con la 
relación entre la pausa y el movimiento y su abanico de posibilidades. 
 

	
 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Concepto y dirección: Olatz de Andrés 
Creación e Interpretación: Natalia de Miguel, Pilar Andrés, Isaak Erdoiza y Olatz de Andrés 
Dramaturgia: El Conde de Torrefiel 
Textos: Pablo Gisbert con la colaboración de los intérpretes 
Iluminación: Gabo Punzo 
Vestuario: Alberto Sinpatron 
Residencias Artísticas: El Graner, La Fundición, Muelle 3 
Co-producción: Festival BAD  
Con el apoyo de: Gobierno Vasco, El Graner, Pasoa2 
 
	
Mas información:www.deandres.net 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA 
Olatz De Andrés es una coreógrafa que trabaja en Bilbao, sus trabajos se centran en traducir a 
través de lo coreográfico referentes de otras disciplinas, desde lo cinematográfico hasta lo 
pictórico y escultórico. Yo soy una cosa que dura (nominada para Certamen Internacional 
Maspalomas, G. Canaria) toma como referencia el cine antiguo y cómo la sucesión de 
fotogramas crea la ilusión del movimiento. dA CAPO se inspira en la visión sobre lo visible y lo 
invisiblede R.Magritte. Zootropo, creación compartida con Antigua & Barbuda de BCN, es una 
máquina gigante en la que el público mira a través de una mirilla la acción coreográfica que 
ocurre dentro simulando una película antigua. Privolva es una pieza inspirada en el imaginario 
de la ciencia ficción, se basa en la película distópicaAlphaville de J. L. Godard, nominada para 
(R) econnaisance 2013 CDC Le Pacifique, Grenoble (Francia).PrivolvaLanding,es una adaptación 
para espacios no convencionales de Privolva, 1er Premio del 27º Certamen Coreográfico de 
Madrid 2013 y nominada para No Ballet International ChoreographyCompetition 2014, Alemania.  
 
Sus trabajos coreográficos se han presentado en diferentes festivales del estado y en Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia. 
Entre 2010-2015 combina su práctica coreográfica con la co-gestión de muelle3, espacio de 
danza y creación en Bilbao. Y actualmente combina el trabajo de su compañía con un máster 
en Coreografía en la London School of Contemporary Dance-The Place Londres. 
 

 
 
 
 

GIRA 2013 y 2014: 

 
(2013)  
 
Privolva 

RègardsCroisés/Theatre du Colisée (Biharritz)/ 27 febrero  
Carme Teatre (Valencia)/ 25 y 26 de octubre 
Teatro Ensalle (Vigo)/ 8, 9 y 10 noviembre  
ConcoursReconnaisance- Le Pacifique Centre de DéveloppementChorégraphique 
(CDC) (Grenoble)/ 22 y 23 noviembre 



 
PrivolvaLanding extracto de Privolva para espacios no convencionales 
 
LekuzLeku (Bilbo)/ 29 de junio  
DantzaHirian (Donostia)/ 13 de septiembre 
27º Certamen Coreográfico de Madrid. Pieza ganadora del 1er Premio 2013/12, 13, 14 
de diciembre 
Sala BaratzaAretoa (Gasteiz)/ 29 de diciembre 
 
(2014) 

PrivolvaLanding 
 
UmoreAzoka (Leioa)/16 de mayo 
Museo Reina Sofía (Madrid)/ 17 y 18 de mayo 
Encuentro de Moda y Tradición Contemporánea. Museo de la Boina (Balmaseda)/ 22 
de mayo 
Cádiz en Danza (Cádiz)/8 y 9 de junio 
FEX Festival Internacional de Música y Danza (Granada)/ 11 de julio 
Vestidos de Papel. Museo de la Boina (Balmaseda)/13 de septiembre 
No Ballet International ChoreographyCompetitionLuswigshafen (Alemania)/20-21-22 de 
noviembre. 
Festival Sâlmon (Barcelona)/3 y 4 de diciembre 
 

EL CIELO AHORA 

(2014) 

Pre-estreno 4 de octubre Café de las Artes (Santander). 
Estreno 25-26 de octubre La Fundición dentro del Festival BAD (Bilbao). 
 
(2015) 
San Agustín (Durango)/1 de marzo 
dFERIA (Donostia)/10 de marzo 
Alhóndiga (Bilbo)/ 13 de marzo 
LeioaKultur (Leioa)/ 24 de abril 
AzkunaZentro/Presentación Oficial de Donostia 2016  24 de septiembre 
LizeoAntzokia (Gernika)/ 26 de septiembre 
Teatro Ensalle/ 7 y 8 noviembre 
 
(2016) 
Teatro Amorebieta (Bizkaia)/12 de Febrero 
Teatro Arriola (Elorrio)/27 de Mayo 
Itsas Etxea Auditoriuma (Hondarribia)/15 de Octubre 
 
Festival DanZ (Pamplona)/3 Noviembre 
Teatro Barakaldo (Barakaldo)/4 Noviembre 
Teatro Círculo (Valencia)/5 y 6 de Noviembre 
Teatro de Ponent (Granollers)/10 y 11 de Diciembre 
Teatro Berriz (Bizkaia)/17 de Diciembre 
Ciclo JimAktual (Gasteiz)/22 de Diciembre 
Teatro de la Estación (Zaragoza)/28 y 29 de Diciembre  
Current Festival-The Place (Londres)/XXXX 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 
Olatz de Andrés 

olatzdeandres@gmail.com 

www.deandres.net 

0034 605 11 94 14 

 

Distribución: 

María RodriguezOdiaga 

maria@muelle3.org 

0034 667 60 07 45 

 


