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El programa Órbita Danza del
Teatro de la Estación celebra
en diciembre un brillante 城�n
de 城�esta
Una veintena de espectáculos, además de acciones pedagógicas y actividades
paralelas, componen la programación relacionada con esta disciplina, que se ha
desarrollado durante todo el año y que ahora encara su recta nal

ARAINFO REDACCIÓN | 1 diciembre, 2016 11.12

Foto: Teatro de la Estación.

La danza será protagonista en el escenario del Teatro de la Estación
las próximas semanas. Este espacio cultural zaragozano desarrolla
Órbita Danza, un programa anual centrado en esta disciplina
artística y que siempre acoge lo mejor de la creación contemporánea
en esta área. Artistas estatales e internaciones de primera la
componen esta edición, que ahora llega a su término y que hasta el
próximo día 29 de diciembre presenta una veintena de
representaciones de diez compañías.
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La intensa programación de este mes comienza con la Compañía
Nómada que sube al escenario ‘Para Regalo’, un espectáculo dirigido
y coreogra ado por Carmen Werner. Esta reconocida profesional,
ganadora del Premio Estatal de Danza 2007, participa también en
otras dos propuestas de la iniciativa: ‘Deriva Naufragio Apáñatelas’,
de Cambaleo Teatro (una creación que combina teatro y danza) y
‘Una Mirada Sutil’, el último trabajo de Provisional Danza, la
compañía propia de Werner.

En la variada oferta artística de los próximos días no falta la danza
inclusiva, que llega de la mano de los andaluces Danza Mobile y su
coproducción con Incubo Teatro titulada ‘En Vano’. También pasará
por el escenario el amenco del último espectáculo de Belén Maya,
‘Bipolar’, y una propuesta pensada para los más pequeños de la casa,
‘Vientos de Mar’, de Higiénico Papel Teatro.

Ya casi para cerrar el año llega otra artista de referencia, la ganadora
del Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina en 2008, Mar
Gómez, que presenta un reconocido espectáculo de su compañía,
Dios Menguante. Y pone punto y nal a la presente edición de
Órbita Danza la Compañía Olatz de Andrés y su creación ‘El Cielo
Ahora’.

Todos ellos se suman a otras muchas propuestas integradas en el
programa desde comienzos de año (El Ballet Du Nord, Sara Calero,
Yanoski Suárez…) y que no se han limitado sólo al escenario, sino
que han incluido acciones pedagógicas y actividades paralelas. Con
Órbita Danza (que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el
Ayuntamiento de Zaragoza), el Teatro de la Estación pretende
acercar a los y las zaragozanas, durante todo el año, los trabajos más
destacados de esta disciplina en el panorama estatal e internacional.

Y para que los amantes de este arte no se pierdan nada de este n de
esta, se pone a disposición del público el Bono7, una ventajosa

opción para adquirir entradas a precios muy asequibles. Esta oferta
permite comprar siete localidades para cualquier espectáculo de la
programación en cualquier momento del año por un coste total de
50 euros. El bono no es nominativo ni tiene fecha de caducidad por
lo que pueden compartirlo varias personas y utilizarlo para ver el
espectáculo que les apetezca.
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Esta semana ‘Para regalo’, de la Compañía Nómada

La Compañía Nómada da este jueves y viernes el pistoletazo de
salida a la intensa programación dancística de diciembre. Los
canarios, dirigidos por Carmen Werner, ponen en escena ‘Para
Regalo’, una coreografía creada por esta artista e interpretada por
Roberto Torres. Debido a su proximidad física y de ideas, ambos
habían colaborado ya estrechamente con anterioridad en trabajos
pedagógicos y para la escena y ahora presentan este nuevo proyecto
común.

La pieza se inspira en el afán de encontrar el regalo perfecto. Sobre
el escenario un ser humano sensible, frágil y muy sincero siente
todas las emociones que están ligadas a la entrega de un presente: la
relación con los otros, el querer dar y a menudo la torpeza al recibir.
El protagonista se esmera en preparar en su mente cómo sería el
envoltorio, cómo reaccionaría el destinatario del detalle al verlo,
dónde lo pondría. Pero eso le impide darse cuenta de qué le ocurre a
sí mismo y reconocer sus dolores, sus angustias y sus miedos. Es
feliz así, preparando su regalo, evitando vivir su realidad.

Werner ha creado una pieza hecha a medida para Roberto Torres,
fundador de la Compañía Ukanka en 1991 y ganador del Premio a la
Joven Creatividad por el espectáculo Namu. A partir de esta década,
se decantó por la danza contemporánea y más concretamente en la
investigación de la improvisación tanto en la danza como en teatro.
En el 2000 creó la Compañía Nómada y ha realizado trabajos como
‘Viaje a Ras de Sueño’, ‘Homo’, ‘Intramuros’, ‘Suite Nómada’ o
‘Tabula Rasa’.

Carmen Werner es una de las más destacadas coreógrafas del Estado
español. Estudió Danza Clásica y Contemporánea en Madrid,
Barcelona y Londres y en 1987 creó su propia compañía, Provisional
Danza. Con ella ha puesto en escena más de 60 proyectos: trabajos
de sala (de pequeño y gran formato, incluida una ópera-danza),
trabajos de calle, vídeodanzas, un cortometraje, colaboraciones para
otras compañías y encargos especiales para distintos festivales y
teatros, además de impartir clases y talleres coreográ cos.

Ahora ambos artistas, Werner y Torres, unen fuerzas en su último
espectáculo Para Regalo, que se mostrará en el Teatro de la Estación
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