1ª Ed. CICLO “MUSEO EN DANZA”
Del 8 al 30 de noviembre de 2018
NUEVO CICLO DEDICADO A LA CREACIÓN DANCÍSTICA ACTUAL
CON: ZUK PERFORMING ARTS / DANI PANNULLO DANCETHEATRE CO / INSTITUTO
STOCOS / KUKAI DANTZA
El nuevo ciclo pretende mostrar el trabajo de las compañías que conforman el panorama
de la creación dancística actual contemporánea. En esta primera edición, las cuatro
participantes son Zuk Performing Arts, Dani Pannullo DanceTheatre Co, Instituto Stocos
y Kukai Dantza. El público podrá disfrutar de los espectáculos y conocer mejor cómo es
el trabajo y proceso de creación, ya que, al terminar la función, las compañías
conversarán con los asistentes.
Como actividad complementaria al ciclo, la coreógrafa Itsaso A. Cano impartirá días
antes un taller de danza contemporánea a los estudiantes y el público interesado.
Tendrá lugar el 30 y 31 de octubre, y del 5 al 9 de noviembre.

PROGRAMA:

JUEVES, 8 NOVIEMBRE 2018
11,15H. RUEDA DE PRENSA
Intervendrán: José Manuel Garrido, director artístico de Artes Escénicas y Música del
Museo Universidad de Navarra, junto a los directores/as de las cuatro compañías que
participan en el ciclo: Itsaso A. Cano (Zuk Performing Arts), Dani Pannullo (Dani
Pannullo DanceTheatre Co), Pablo Palacio (Instituto Stocos), Jon Maya (Kukai Dantza) y
Carmen Cortés (Compañía de Danza Flamenca Carmen Cortés).
13H. PERFORMANCE. ZUK PERFORMING ARTS

La compañía Zuk Performing Arts, dirigida por Itsaso A. Cano, abrirá Museo en
Danza con una perfomance en la que los bailarines dialogarán con Menhires, la obra
escultórica de Elena Asins, envueltos por el ambiente sonoro de la compositora
canadiense Sofía Comas. (Lugar: Sala 0 de Exposiciones. Duración: 20 minutos)
19,30H. TRADICIÓN Y VANGUARDIA. (EXTRACTO). CARMEN CORTÉS

La bailaora y coreógrafa Carmen Cortés se inspira en los menhires de Elena Asins y
presenta un extracto de su espectáculo Tradición y vanguardia. Un movimiento de la
estética anterior que se funde con lenguajes renovadores. (Lugar: Sala 0 de
Exposiciones. Duración: 20 minutos)

VIERNES, 9 NOVIEMBRE
MATERIA. ZUK PERFORMING ARTS

Espectáculo en el Teatro. Estreno absoluto. Materia es la nueva creación de Zuk
Performing Arts, dirigida por Itsaso A. Cano, un viaje inquietante que se adentra en
nuestros sentimientos y cuestiona nuestros patrones de comportamiento, reivindicando
que somos mucho más que piel y hueso.
La compañía Zuk Performing Arts realizará en la Universidad de Navarra una residencia
artística que culminará con el estreno absoluto del espectáculo Materia.
VIERNES, 16 NOVIEMBRE
ATLAS, MAP OF MOVES. DANI PANNULLO DANCETHEATRE CO
Espectáculo en el Teatro. Dani Pannullo presenta por primera vez el "work in progress"
Atlas, map of moves, su nueva creación, inspirada en la colección que contiene el Museo
del trabajo del fotógrafo José Ortiz Echagüe, que propone un viaje por el mundo a través
de las nuevas formas de expresión urbana. El workout freestyle, el B-boying, el parkour o
la lucha grecorromana descifran nuevos códigos corporales que regalan belleza en
cualquiera de sus formas

VIERNES, 23 NOVIEMBRE
THE MARRIAGE OF HEAVEN AND HELL. INSTITUTO STOCOS

Espectáculo en el Teatro. The Marriage of Heaven and Hell (El Matrimonio del Cielo y el
Infierno) , es un trabajo coreográfico inspirado en la obra homónima de William Blake,
que combina danza, composición electroacústica, tecnología interactiva y ciencias
cognitivas en un formato escénico. Este espectáculo se estrenó en Matadero Madrid, el
pasado mes abril.

VIERNES, 30 NOVIEMBRE
OSKARA PLAZARA (DANTZA ETA ZINEMA). KUKAI DANTZA

Espectáculo en el Teatro. Oskara Plazara es un trabajo de cine y danza que nos propone
un recorrido por pasajes de la cultura vasca: mitos, tradiciones, símbolos, desde su
origen hasta la época contemporánea. Bailarines de Kukai Dantza se integran con el
documental Oskara realizado por los navarros Pablo Iraburu e Iñaki Alforja que registra
el proceso creativo de la obra de danza del mismo título creada por Kukai Dantza y
Marcos Morau en 2016. Tanto la compañía como el coreógrafo son Premios Nacionales.

MÁS INFORMACIÓN DEL CICLO MUSEO EN DANZA:
https://museo.unav.edu/artes-escenicas/museo-en-danza
CONTACTO: Elisa Montserrat / emontse@unav.es / museo.unav.edu / 948
425600-Ext. 802962 / 637532826 Leire Escalada / lescalada@unav.es /
museo.unav.edu / 948 425600-Ext. 802545 / 630046068

