EMPUSA POEM / The exotic complexity
Video Teaser: https://vimeo.com/487748513
Artículo SusyQ:
https://susyq.es/actualidad/1080-elias-aguirre-canal-baila
Sinópsis:
La estructura de un poema Haiku conforma el exoesqueleto de esta
producción, estableciendo un paralelismo entre la incapacidad para
explicar ciertos aspectos de la etología de los insectos y el
comportamiento humano.
Los insectos vuelven a ser el epicentro de esta obra, evocando a
criaturas exóticas que sostienen arquitecturas que bien pudieran
recordar a estructuras de origami, articuladas en un eterno plieguedespliegue de alas, incluso insinuando Geishas de un imaginario
onírico.
Incomprensibles criaturas, escenas y escenarios inundan esta obra,
hasta «agotar el ámbito de lo posible de una vida mortal», como señala
Píndaro en «El mito de Sísifo», de Albert Camus.
“Empusa Poem” supone una evolución de la obra anterior, “Insecto
Primitivo”, creando una armonía de multilenguajes entre la danza, el
teatro físico y el deporte, y adentrándose en un nuevo e inquietante
imaginario de mitología entomológica

Ficha artística “EMPUSA POEM”

Otros links de interés:

Dirección y coreografía: Elías Aguirre

Insecto Primitivo: https://vimeo.com/360756600

Intérpretes: Victor Fernández, Paula Montoya, Mario González,

Rarewalk: https://vimeo.com/314387501

Ainhoa Cristobal y Elías Aguirre

A. M. Gallery Weekend20 (música Jorge da Rocha):

Música: Ed is Dead, Jorge da Rocha

https://vimeo.com/461736673

Asistente: Ruth Muelas

Open Body Talks (música Jorge da Rocha):

Diseño de iluminación: Sergio G. Dominguez

https://vimeo.com/392208263

Realización Video: Rober Gimbel

Shy Blue: https://vimeo.com/142879569

Comunicación: Estela Pato

Flightless: https://vimeo.com/119350239

Asesor entomólogo UCM: Eduardo Ruiz

Entomo: https://www.youtube.com/watch?v=jEJ2CpmIVcM

Diseño cartelería: Daniel Murillo

Escuálido marsupial: https://www.youtube.com/watch?v=qGmf9u-

Constructor: Juanjo de la Fuente

7l24&t=142s

Vestuario: Marisa Maggi

Talleres: https://vimeo.com/236836003,

Producción ejecutiva: Mayda Álvarez / SNEO

https://vimeo.com/330262734

Distribución: Lola Ortiz de Lanzagorta / New Dance Management

Entrevista RNE A Compás, Olga Baeza / min 04:55:

Con Apoyo de: Teatros del Canal, Centro Coreográfico Canal,

http://www.rtve.es/a/5386086/

Comunidad de Madrid, SNEO

Entrevista en RNE5, “Reserva Natural”, Josefina Maestre / min 13:50:
http://www.rtve.es/a/5406829/

Compañía Elías Aguirre
Sus trabajos se caracterizan por la convergencia de técnicas de
Es en el 2008 cuando Elías comienza a montar proyectos

danza contemporánea, danza urbana y una permanente inspiración

personales, a la vez que continúa las colaboraciones con otros

en la naturaleza.

destacados coreógrafos y bailarines.
Algunos son: "87grillos", “Ligth Park”, “White Room”, "Longfade",
En el 2010 pasa a formar parte de las Compañías residentes del

"Lucha o Vuelo", "Flightless", "Shy Blue", “Pez Esfinge”, “Puk e

Ayuntamiento de Madrid.

Nuk”, “Rarewalk”, “Insecto Primitivo”, “Empusa Poem”. En cuanto a
colaboraciones, destacan "entomo" (con Álvaro Esteban) y

Desde entonces, algunas de sus piezas han recibido importantes

"Escuálido Marsupial" (con Manuel Rodríguez).

premios internacionales y se han representado en festivales de los
cinco continentes.

La compañía recibe apoyo de la Comunidad de Madrid,

Algunos premios relevantes: 1ºPremio Iberoamericano de Alicia

Ayuntamiento de Madrid y residencias de creación en los Teatros

Alonso, 1ºPremio Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York,

del Canal, además de otras instituciones para representaciones en

2ºPremio Certamen Coreográfico de Madrid, 1ºPremio ADAE,

el extranjero como son el Instituto Cervantes, Acción Cultural

Premio al mejor material coreográfico UNIDANZA.

Española (AC/E), AECID, AISGE, INAEM y SGAE.

MÚSICA

ED IS DEAD
http://edisdead.es
https://www.youtube.com/watch?v=EPYZ00ZZccg
JORDE DA ROCHA (colabora)
https://www.jorgedarocha.com
https://www.youtube.com/watch?v=DNcvj8ADDm4

EQUIPO INSECTO EMPUSA POEM:
ELÍAS AGUIRRE (dirección y coreografía)
www.eliasaguirre.es
Actualmente dirige su propia compañía residente en Madrid.
Bailarín, coreógrafo, artista plástico y audiovisual. Licenciado en
Bellas Artes, estudia en el conservatorio profesional de danza de
Madrid RCPD Mariemma, Master en Artes Escénicas (URJC).
Fue integrante de la prestigiosa compañía Israelí “Mayumana”.
Obtiene importantes premios como 1ºPremio Iberoamericano
de Alicia Alonso, 1ºPremio Certamen Coreográfico Burgos-Nueva
York, 2ºPremio Certamen Coreográfico de Madrid, 1ºPremio
ADAE, Premio al mejor material coreográfico UNIDANZA.
Sus producciones se han representado en festivales de los cinco
continentes. Algunas de ellas son: 87grillos, Longfade, Lucha o
vuelo, Flightless, Shy blue, Pez Esfinge, Puk e Nuk, Rarewalk,
Insecto Primitivo, Empusa Poem y otras en colaboración como
Entomo o Escuálido marsupial.
Desde el 2015 dirige el festival “Cuerpo Romo”.
MAYDA ÁLVAREZ / SNEO (producción ejecutiva)
www.sneo.net
Desde sus inicios en 2003 SNEO (Sur-Norte-Este-Oeste) ha
participado en numerosos proyectos con artistas y colectivos de
multidisciplinares en los que convergen los nuevos lenguajes
tecnológicos con las culturas de raíz. La búsqueda de formatos
no convencionales (tanto en la producción como en la
distribución y exhibición) y la creación de nuevos públicos
(especialmente entre los nativos y migrantes digitales) ha dado
lugar a proyectos singulares (propios, en co-producción y en
formato producción ejecutiva) en el ámbito de las artes
escénicas, con especial énfasis en el movimiento y territorios
fronterizos: videodanza, perfomance, circo
(www.sneodanza.com).

RUTH MUELAS (Asistente de coreografía)
https://vimeo.com/165781033
Actualmente profesora en el Conservatorio Profesional de
Cáceres
Titulada Superior en Coreografía e Interpretación por el CSD
María de Ávila y graduada en danza contemporánea con
Mención de Honor por el RCPD Mariemma (Madrid). Becada en
London Contemporary Dance School (Londres). Licenciada en
Ciencias del Deporte (Uex) y Máster en Artes Escénicas (URJC).
Ha bailado con coreógrafos como Pedro Berdäyes, Jose Reches,
Fernando Hurtado, Cristina Silveira, Shlomi Bitton, Elías Aguirre
o Teresa Nieto (Premio al Mejor Espectáculo en la Feria
Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 2012). Cursos
intensivos Eastman / Sidi Larbi y Ohad Naharin.
Actualmente compagina su labor como pedagoga en la EPDCyL
con la elaboración de su Tesis doctoral en biomecánica (UMH).
SERGIO G. DOMINGUEZ (Diseño de iluminación)
http://www.sharon-fridman.com/portfolio/paloma-parra/
Técnico de iluminación desde el 2006, licenciado en Bellas Artes.
A lo largo de su dilatada experiencia ha trabajado realizando el
diseño de iluminación de espectáculos de teatro, música y danza
para diferentes compañías como: Cía. Daniel Abreu (Madrid), Cía
entomo EA&AE (Madrid), Cía NaBeirarrúa danza (Madrid), Cía
Babirusa (Asturias), Cía Mar Lopez (Madrid), Cía Anuska Alonso
(Vigo), Cía Provisional danza (Madrid), Cía Paloma Calle
(Madrid), Cía Ángel Corella (Castilla la Mancha), Cía Onírica
Mecánica (Murcia), Cía Megalo teatro móvil (Madrid), Cía
87grillos (Madrid), Cía sin aliento (Madrid), Cía Simona Ferrar
(Suiza), Cía Elfo (Guadalajara), Cía Jesús Rubio (Madrid), Cía
T.A.C.H. (Madrid), Cía Cielo raso (Donosti/Brasil), cía Chevy
Muraday (Madrid), Cía Sergio Blardony (Madrid),, Cía Pablo
Messiez (Madrid/Argentina), Cía Patricia Ruz (Madrid), Cía Elías
Aguirre (Madrid).

ESTELA PATINA (prensa y comunicación)
http://socialmediaqua.com
Licenciada en periodismo y con un amplio recorrido en
comunicación, ha trabajado en proyectos educativos,
tecnológicos, culturales y sociales en labores de gestión,
coordinación y difusión.
Actualmente es la fundadora de Qua! Un proyecto de
comunicación y marketing online, dirigido a pequeñas empresas,
asociaciones y particulares que requieran de nuevas formas de
comunicar creativas e innovadoras.

ROBER GIMBEL (grabación y edición video)
https://vimeo.com/robergimbel
Especialista en grabación y edición de video. Ha trabajado para
numerosas, marcas, grupos musicales y festivales. Tiene mucha
sensibilidad para captar imágenes en movimiento sobre todo del
mundo de la danza por el que siente especial admiración.

Intérpretes:

VICTOR FERNÁNDEZ
https://www.youtube.com/watch?v=MHlLKNCnDR0&feature=y
outu.be
PAULA MONTOYA
https://www.youtube.com/watch?v=DcD0OBCB2TM
MARIO GONZÁLEZ
https://www.youtube.com/watch?v=-P2cqpgPrMQ&t=54s
AINHOA CRISTOBAL
https://www.youtube.com/watch?v=6VMEO84OY08
ELÍAS AGUIRRE
https://vimeo.com/94211352

Distribución / Contratación:
Mayda Álvarez (SNEO)
mayda@gmail.com / info@eliasaguirre.es
+34 656857001 / +34 686491840

