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Cuando te cruzas en el camino con personas inquietas y con las que conectas de
manera especial por un motivo u otro. Cuando les motiva aprender, experimentar
e investigar con un elemento que me apasiona como es la bata de cola. Cuando
tiramos de los recursos disponibles y de la imaginación. Con los valores estéticos o
comunicativos que tenemos cada uno. Trabajando en equipo. Tomando el movimiento
como elemento principal de creación, en continua escucha y con la posibilidad de
jugar y crear con los movimientos y los estímulos de los que disponemos y elegimos
para cada improvisación. Así surge, Improbataciones.

impro-

La improvisación en danza surge como una forma de expresarse más libremente
con el cuerpo y como forma de investigación, saliendo de las estructuras que tiene
una coreografía y de los patrones cotidianos de movimiento buscando movimientos
corporales más propios del bailarín y la exploración y utilización del espacio con
mayores posibilidades. Añadiendo un elemento como la bata de cola surge un
lenguaje visual diferente.

bata-

Dos cantaores como David Bastidas y Alicia Acuña, dos bailaores de flamenco
como Víctor Bravo y Asunción Pérez “Choni”, un bailarín de contemporáneo como
Manuel Cañadas y un elemento flamenco por excelencia como la bata de cola, se
unen en esta aventura.

ciones.
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Alicia Acuña
Artista escénica

Alicia Acuña
Artista escénica

Nacida en Sevilla, inicia su formación con la danza y con los años se ha formado en
varios campos de las artes escénicas, desarrollando proyectos de experimentaciones
y re-mezclas con base flamenca.
Ha trabajado como artista multidisciplinar e intérprete en proyectos como Bulos y
Tanguerías, gran espectáculo de variedades flamencas junto a Llorenç Barber,
Malgama, circontemporáneo y Compás de Cía. Varuma Teatro.
Trabajó durante 4 años con la Orquesta de Tetuán con la que grabó el disco
La Chekara y el flamenco junto a Enrique Morente. Trabajó en la Cía. Angeles
Gabaldón con “Del Quivir” estrenado en el Festival de Jerez de 2009.
Trabaja asiduamente con CHONI CÍA. FLAMENCA en todas sus producciones, entre
las que destacan Tejidos al Tiempo , galardonado con el Giraldillo Revelación
2008, La Gloria de mi mare, Flamenco Tratado , Reencuentro y Compás de
Espera, donde además ha realizado trabajo de composición de letras.
En el 2014 estrena su primer trabajo de experimentación flamenca Hasta el jondo.
En la Bienal de Flamenco 2014 dentro del ciclo “Espacios Singulares” presentó su
trabajo A fuego con ella junto a Raúl Cantizano y Manuel Cañadas.

Victor Bravo

Bailaor y coreógrafo

Victor Bravo

Bailaor y coreógrafo

Bailaor, profesor, coreógrafo y director de la Escuela de flamenco del Museo del
Baile Flamenco Cristina Hoyos de Sevilla.
Nació en Sevilla y es titulado en Danza Española, técnicas coreográficas y Artes
escénicas por la Escuela Superior de Danza de Matilde Coral. Posee una gran
preparación técnica y una larga trayectoria profesional que le ha llevado a compartir
escenario con artistas de la talla de María Pagés, Carmen Cortés, Lola Greco, Matt
Peat, Joaquín Cortés…
Terminó sus estudios de danza a muy pronta edad, su juventud no le impidió lanzarse
al extranjero como joven promesa del baile flamenco, hasta llegar a convertirse
en un artista consagrado, cuya necesidad por saber le ha empujado a estudiar
constantemente diferentes técnicas, danzas y culturas. El resultado se aprecia en
su amplitud de formas de expresión y en la madurez de su propuesta en escena.
Ha trabajado con grandes directores y coreógrafos de danza, teatro y cine. Su pasión
por el baile le ha empujado a investigar coreografías con el apoyo de compañías de
danza y teatro de todo el mundo.
Tras su etapa de colaboración en compañías se aventura con la dirección y coreografía
de diferentes compañías de todo el mundo, proyectando así el sello más personal
y creador del artista. Espectáculos como Fantasías con García Lorca de Masami
OKada en Tokio o espectáculos personales como Aliento, Madera y clavo (creado
para la Bienal de Flamenco de Sevilla), Voz y cuerpo o En_amor_arte avalan hoy
su identidad y su lenguaje.

Asunción Pérez “Choni”
Bailaora y coreógrafa

Asunción Pérez “Choni”
Bailaora y coreógrafa

Bailaora, coreógrafa, profesora y directora de CHONI CÍA. FLAMENCA. Nació en Sevilla
y es profesora titulada por el Conservatorio Superior de Música y Danza de Sevilla.
Comenzó su trayectoria profesional como solista y formando parte del elenco artístico
de compañías como las de Mario Maya y Eva Yerbabuena, entre otras.
En el 2007 decide montar su propia compañía, estrenando con éxito su primer
espectáculo Tejidos al Tiempo, siendo este galardonado con el Giraldillo
“REVELACIÓN” de la XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2008.
Desde entonces CHONI CÍA. FLAMENCA en su corta, pero intensa trayectoria, cuenta
con un repertorio de obras como Dos en Compañía, Retahíla, Flamenco a
tres,El Huésped, Flamenco Tratado, Sombra de tu sombra, Malgama 1.1 y La
Gloria de mi mare, galardonado este con los PREMIOS ESCENARIOS DE SEVILLA
2011 a Mejor Espectáculo de Teatro y al Mejor Intérprete de Teatro para el
actor Juanjo Macías y a los PREMIOS DE TEATRO ANDALUZ 2014 al mejor actor y
mejor iluminación. También ha sido nominado en los PREMIOS MAX 2014 DE LAS
ARTES ESCÉNICAS a mejor espectáculo de danza y a mejor intérprete femenina
de danza y, desde que fue estrenado en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla
2010, sigue siendo un gran éxito de crítica y público. Recientemente ha estrenado
Reencuentro y Compás de espera, siendo este último su trabajo más personal,
íntimo y emocional.
Su baile, prototipo de la Escuela Sevillana, se caracteriza por la elegancia, la
femineidad, la gracia, el dominio de brazos, manos y pies y la desenvoltura y maestría
en el manejo de la bata de cola.

David Bastidas
Cantaor y productor

David Bastidas
Cantaor y productor

Comienza su andadura artística en su pueblo natal (Baza – Granada) en el mundo
del folklore. Comprometido y multidisciplinar, participa como cantaor acompañante
de la Orquesta de Laudes Españoles Velasco Villegas, con la cual lleva a cabo
colaboraciones en dos proyectos discográficos.
En 2006 se traslada a Córdoba y posteriormente a Sevilla para llevar a cabo su
formación en Realización de Audiovisuales y Espectáculos en la escuela Nestor
Almendros y en el Conservatorio Profesional de Música Cristobal de Morales de
Sevilla. Todo ello culmina en la fundación de su productora FLAMENCO MOTORA
con la que produce espectáculos como Hombre a Hombre, junto al genial artista
Niño de Elche, Desde el Alma junto a la cantante Patricia Díaz y dirigido por Manuel
Monteagudo y espectáculos de corte más clásico como son David Bastidas en
esencia y Del Folclore al Flamenco entre otros.
Su cante y su versatilidad lo hacen formar parte de compañías nacionales e
internacionales con espectáculos como DONNA de la CIA La Bambina y Voz y
Cuerpo junto al bailaor Victor Bravo y estrenado en el Museo del Baile Flamenco
“Cristina Hoyos” de Sevilla.
Colabora con la Unesco en la conservación del Patrimonio Inmaterial haciendo giras
por Latinoamérica en países como Colombia y Perú. En 2013 recibe el Premio
Baza Joven de la consejería de Juventud de la Junta de Andalucía en la modalidad
de Arte y Creación.
Actualmente trabaja en la grabación de su primer trabajo discográfico en solitario en
Sevilla, producido por el guitarrista Alberto López.

Manuel Cañadas
Bailarín y coreógrafo

Manuel Cañadas
Bailarín y coreógrafo

Coreógrafo, profesor y bailarín. Inicia sus estudios como actor y bailarín en su tierra
natal, Málaga. Ha trabajado en diferentes compañías y producciones andaluzas de
danza y teatro, como MÁLAGA DANZA, OCTUBRE DANZA, LA CUADRA DE SEVILLA,
TEATRO EL VELADOR, PRODUCCIONES IMPERDIBLES…

En 1997 crea su propia compañía PERROS EN DANZA y, desde entonces, no ha
dejado de cosechar premios: Primer Premio en el IV Certamen Coreográfico
Maspalomas 1999 con la coreografía También soy de aquí, Premio a la
Compañía Revelación en la Muestra de Teatro de Palma del Río 2001, con
la obra Vida perra con compás y 2º Premio Certamen de Coreografía para
la Danza Andaluza 2002 con la pieza Canciones Rotas (Pesadilla de una
japonesa).
En 2008 estrena Petroff, sólo quiere bailar (Coreografía panfletaria para
momentos de crisis), con el que recibe el Premio Escenario a la Interpretación
Masculina en danza 2009. En 2010,la Diputación de Sevilla le concede el premio
por el Día Internacional del Teatro por su labor investigadora en el movimiento y su
coraje interpretativo. Con su último trabajo Oye, Yoe. Síndrome de ausencia recibe
el Premio Escenario al Mejor Intérprete 2012/13 y Premio Teatro Andaluz al
Interprete Masculino de Danza 2013. Con Bombillas, no te veo recibe el Premio
Escenario 2013/2014 al Intérprete Masculino Danza y Premios Coreografía e
Interpretación en la III Edición Premios Teatro Andaluz 2015.
Solicitado como coreógrafo y artista invitado en numerosas compañías de danza y
teatro, compagina su carrera profesional con su labor docente.
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