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Open	Body	Talks	
Performance	participativo	con	Elías	Aguirre	y	la	música	en	directo	de	Jorge	da	Rocha	.	
	
	
¿Has mantenido alguna vez una conversación sin palabras? Elías Aguirre invita a acompañarle, junto al músico Jorge da Rocha, en 
una performance que explora este formato de hablar-bailar. El artista será el sujeto principal, en diálogo a través del movimiento con 
cualquier persona que quiera participar (no es necesaria experiencia previa). Tras una presentación inicial, acompañará la música en 
directo de forma improvisada. Cada intervención tendrá una duración aproximada de entre 5 y 10 minutos. 
	
www.eliasaguirre.es	
www.jorgedarocha.com	
	
	
	
	
Experiencia	en	Teatros	del	Canal	
https://www.teatroscanal.com/centro-danza-madrid/actividades/taller-con-elias-aguirre-opus-body-talks-habla-baila-conmigo/	
	
Video	resumen:	….	(en	proceso	de	edición)	
-Adaptable	a	cualquier	espacio	(Calle,	plazas,	mercados,	Galerías,	Museos,	escenarios	…)	
-Participantes:	Cualquiera	con	y	sin	experiencia	en	artes	escénicas	
-Duración:		a	determinar	(1	hora,	2	horas,	3,	4,…).	Cada	diálogo	de	entre	5	a	10	minutos)	
-Integrantes:	Elías	Aguirre	(Coreógrafo,	bailarín)	+	Jorge	da	Rocha	(Músico)	+	participante	externo.	
	
	
Video	teaser:		https://vimeo.com/392208263	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	



Elías Aguirre, 1979 Alicante, España. 
 
Artista multidisciplinar, bailarín, coreógrafo, fotógrafo, artista visual. Licenciado en 
Bellas Artes, estudia en el conservatorio profesional de danza de Madrid RCPD 
Mariemma, Master en Artes Escénicas (URJC). Ha sido integrante de la prestigiosa 
compañía Israelí Mayumana. Obtiene importantes premios como 1º Premio 
Iberoamericano de Alicia Alonso, 1º Premio Certamen Coreográfico Burgos-Nueva 
York, 2º Premio Certamen Coreográfico de Madrid, 1º Premio ADAE, Premio al 
mejor material coreográfico UNIDANZA. Dirige su propia compañía residente en 
Madrid, actualmente en proceso de creación de la nueva producción Insecto 
Primitivo en Los Teatros del Canal. Sus producciones se han representado en 
festivales de los cinco continentes, siendo algunas de ellas: 87grillos, Longfade, 
White room, Lucha o vuelo, Flightless, Shy blue, Pez Esfinge, Puk e Nuk, Rarewalk; 
junto a otras creadas en colaboración como Entomo o Escuálido marsupial. Desde el 
2015 dirige el festival Cuerpo Romo. 
www.eliasaguirre.es	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Jorge	da	Rocha,	1980	Oporto,	Portugal.	
	
Después	de	una	breve	 incursión	en	el	mundo	de	 las	artes	plásticas,	 Jorge	viaja	a	
Barcelona	para	dedicarse	totalmente	a	la	música.	
Estudió	 guitarra	 y	 contrabajo	 en	 el	 Taller	 de	Músics	 y	 entre	 el	 2008	 y	 el	 2012	
completa	el	Curso	Superior	de	 Jazz	y	Música	Moderna	del	Conservatori	Superior	
del	Liceu.	
Después	de	tocar	y	grabar	en	varios	proyectos	de	la	escena	musical	de	Barcelona	y	
Berlin,	 Jorge	 inicia	su	 trayectoria	como	solista,	 compositor	y	cantante.	Graba	sus	
primeros	 albums,	These	 are	 a	 few	 of	 my	 favorite	 songs	(2016)	y	 To	 drop	 and	 let	
go	(2017)	Ambos	 álbumes	presentados	 en	 el	Mercat	 de	Musica	Viva	de	Vic	 y	 en	
varias	salas	y	festivales	de	toda	Europa.	
En	 2019	 Jorge	 se	 estrena	 fuera	 de	 Europa	 y	 toca	 en	 el	 Llajta	 Jazz	 Festival	 en	
Bolivia,	 Hong	 Kong	 (China)	 en	 el	 Hong	 Kong	 Arts	 Festival	 y	 en	 varios	 clubs	 de	
Tokyo,	Japan.	Presenta	su	trabajo	en	Portugal	con	destaque	para	los	conciertos	del	
festival	Spring	On	en	la		Casa	da	Musica	(Oporto)	y	en	el	festival	Bons	Sons.	
Haz	 el	 pre	 estreno	 de	 su	 tercer	 disco	 BLAU	 en	 el	Mercat	 de	Musica	 Viva	 de	 Vic	
(MMVV2019),	nuevo	álbum	que	se	estrenará	en	2020.	
En	 este	 año	 se	 estrena	 como	 compositor	 para	 espectáculos	 de	 teatro	 y	 danza.	
Participa	con	dos	piezas	en	la	obra	“He	Man	Éh”	de	la	compañía	Zero	en	Conducta	
y	compone		gran	parte	de	la	música	de	la	obra	“Insecto	Primitivo”	de	la	compañía	
Elias	Aguirre.	
www.jorgedarocha.com 
	
	
	
	
	
	
	



Necesidades	técnicas:	
-Equipo	de	sonido	autoamplificable	de	alta	potencia	
-corriente	
-Espacio	amplio		
	
	
	
Contacto:	
Elías	Aguirre	
686491840	
info@eliasaguirre.es	
maydasneo@gmail.com	
	
	


