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S I N O PS I S

· HerdEiras · es un espectáculo de danza y música tradicional gallega
que bebe de influencias flamencas. Una vuelta a la esencia del gesto bailado, en la raíz del útero de seis mujeres y un viaje transgeneracional.
Las HerdEiras explican el nacimiento de muchos cuerpos y de muchas
entrañas. En un lugar sin lugar, ni arriba ni abajo, y de identidades varias: el finito infinito donde cayó una semilla de la que brotan millones de
universos. La moraleja de estos cuerpos será diferente para todo aquel
que la vea y escuche, la sienta y la huela ... y la deguste.
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M OT I VA C I O N E S , I N T E R E S E S O B J ET I V O S S O C I O - C U LTU R A L E S
· HerdEiras · es un proyecto de final de grado de Coreografía e Interpretación

de la danza que nace con la idea de establecer un puente entre el sur y el norte
de la península ibérica a través de encuentros e investigaciones en el gesto de
las danzas de raíz ibéricas y el compartir entre siete mujeres y tres músicos.

Sobre la motivación principal de la pieza, se plantea el hecho de abrir un espa-

cio de creación y comunicación a través de la danza y la música tradicional, haciendo hincapié en la tradición Galega y los conocimientos y raíces flamencocatalanes.

En ·HerdEiras· se plantea un espacio coreo-pedagógico con el objetivo de fomentar un interés socio-cultural y artístico no sólo dentro del marco histórico

que la propia danza y música demandan sino también dentro de un marco lúdico y ‘vibracional’ en el que compartir visiones y experiencias a través de la ex-

hibición de un espectáculo que habla sobre el rol de la mujer desde generacio-

nes pasadas hasta la actualidad, y tomando como punto de partida/referencia
el arquetipo de la mujer salvaje.

Por último, cabe destacar que ·HerdEiras· es un pieza de formato coreográfico

en el que intervienen mujeres de diferentes generaciones , con las que se lleva a

cabo una metodología de encuentros y creación a través de círculos de mujeres
en los que la historia, la trayectoria personal y profesional y las vivencias de
cada una configuran el hilo dramatúrgico de este viaje.
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F I C H A A RT Í ST I C A
Interpretación:

Isabel Rivera Cuenca

Carmen Fernández González
Aída González Olvera

Mónica Campillo Jiménez

Maria Dolores Peláez Rodríguez
Violeta Barrio Collado
Amparo Ruiz Cuesta

Músicos

Mario G. Cortizo

Jose Santos Jiménez

Mónica Campillo Jiménez
Vestuario y Escenografía

María Rodríguez Hernández
Maria José Olvera Sances
Andrea Jiménez

Dramaturgia

Carlos Villarrubia
Andrea Jiménez

DISEño De IL·lUMINACIÓn

María Doménech
Míriam Alemany

Andrea Jiménez
Fotografía

Claudia Quintana
Barbara Cappi

Dirección Musical y EsPAcio SONORo

Mario G. Cortizo

Dirección i Coreografía

Andrea Jiménez

DURACIÓN

50’

TIEMPO DE MONTAJE

2.5h
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N E C E S I DA D E S T É C N I C A S
Necesidades escenográficas:

Necesidades técnicas de sonido:
-Sistema de amplificación con 2 canales
independientes, con potencia adecuada al espacio.
-2 monitores de audio a la posición del músicos (1
por músico).
-Side field estéreo en la caja del escenario por el
cuerpo de baile.

- 2 barras / soportes de la estructura del teatro/espacio para
colgar 2 móviles que queden fijos durante toda la función.
- Tierra de madera o materiales que no impidan el baile con
zuecos del cuerpo de baile.
- Dimensiones aproximadas del espacio.

-Mesa de sonido digital (tipo Midas M32R) con un
mínimo de 16 entradas y 4 salidas y efectos

10 m aprox.

integrados.
- Se adjuntará rider técnico especificando lista de
canales y microfonía especificada.

7m aprox.
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DISEÑO DE LUCES

(Plano de luces para Teatre Estudi - Estreno ·HerdEiras· - Abril 2019)

7

C U RR Í C U LU M S D I R ECC I Ó N
MARIO G. CORTIZO - DIRECCIÓN MUSICAL
Músico y artista sonoro. Licenciado en interpretación especialidad de percusión clásica y contemporánea en
la ESMuC, Escuela Superior de Música de Cataluña (Barcelona).
Máster en interpretación en el Koninklijk Conservatorium Den Haag, los Paises Bajos, haciendo la búsqueda
'Proposing live electronics as an alternative to larger performance set-ups' en colaboración con el Institute of
Sonology Den Haag. Como percusionista ha presentado su música en Europa, Argentina y Canadá, con diferentes grupos y estilos, aunque está especializado en música orquestal y contemporánea.
Es colaborador habitual de formaciones e instituciones como Slagwerk Den Haag, Teatro Nacional de Cataluña, Centro Coreográfico Galego, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Filarmónica de
Málaga, Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de las Tierras de Lleida y JONC Filharmonia, bajo la batuta de maestros como Pierre Boulez, Josep Pons, Sir. Andrew Davis
o López Cobos y acompañante Lang Lang, Michael Nyman, Ainhoa Arteta, Fiorenza Cedolins o Ramón Vargas Ha sido miembro de las orquestas jóvenes de Cataluña
(JONC), Galicia (OJSG), Soria (JOSS), Escuela de Altos Estudios Musicas de Galicia y Nueva Orquesta Galega das Artes. En 2011 consigue una plaza como reserva a
la Gustav Mahler Jugendorchester.
Obtiene dos becas del Centro de Artes Ordford, Québec, para estudiar música de cámara (2010) y por formar parte de la Ordford Academy
Orchestra (2011). En el campo de la creación contemporánea debemos destacar el estreno de obras creadas ad hoc de los compositores Joan Saura, Federico Mosquera, Benxamín Otero, Siamak Anvar o Isabel Benito; su presencia en el mundo de la improvisación contemporánea pasa por Sonology Electroacoustic Ensemble, las
Oorsprong Curators Series de Ámsterdam, las Sesiones at Robadors de Barcelona, el trabajo dúo con el israelí Tomer Baruch o el festival Mixtur de Barcelona.
Tras obtener el Título Superior de Sonido en la Escuela de Imaxe e Son de A Coruña, comienza a desarrollar su fascinación por el arte sonoro, profundizando en aspectos como la acústica, el ruido, el silencio o la electrónica , mediante la improvisación musical y la composición, con la interdisciplinariedad de las artes siempre presente,
habiendo trabajado en el sector audiovisual, de la danza o del teatro.
Hace composiciones por encargo por Mercedes Boronat, Marjorie Currents - La Gran Troupe, Marc Rosich - Ópera de Bolsillo - TNC o Gemma Blasco entre otros que
han sido interpretadas en salas y festivales como el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Temporada
Alta, el Palau de la Música Catalana de Barcelona o el Teatro Circo Price de Madrid. 2015 recibe una ayuda de creación de Músicas Populares de la Fundación SGAE.
Forma parte del trío Gelria, grupo de world music con quien publica el álbum Cantos de Poeta en 2016, a partir de una idea original de él mismo. Hace gira con el espectáculo Un bosque en la pared, de los servicios educativos de la Fundación La Caixa.
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ANDREA JIMÉNEZ - DIRECCIÓN I COREOGRAFÍA
Con gran influencia y fanatismo por la danza y música tradicionales de la Península Ibérica, se gradúa como profesional de la danza a la edad de dieciocho años en el
Conservatorio Profesional de danza de Barcelona Institut del Teatre, obteniendo ese mismo año el 1º Premio en la especialidad de Flamenco otorgado por Concurso Nacional de danza de la Ciudad de Castellón (Asociación Terpsícore), siendo finalista del II Certamen Internacional de danza de Barcelona y obteniendo varias becas para
varias compañías de renombre en España.
Durante sus años de estudios forma parte de la Compañía Raquel Alonso y del Coro de Castañuelas de Barcelona. Comienza a actuar como solista, en festivales de
danza como el FIB (Festival Internacional de Benicàssim), y en varias salas, teatros (entre los que destacan el Teatro Nacional de Cataluña y el Petit Palau de la Música)
y eventos de Barcelona y cercanías. En 2011 forma parte del cuerpo de baile de Dance Project Association Y más tarde comienza a trabajar con la Fundación Cultural Contraseña donde tiene su
primer contacto con la danza y música tradicional afro-venezolana.
Desde su incursión en el mundo profesional desarrolla su faceta docente, creadora, concertista y
bailarina / bailaora freelance siguiendo su formación con pedagogos, coreógrafos y directores de
danza y música de disciplina flamenca, folclórico - ibérica, danza-teatro , contact-improvisación,
Feldenkrais, entre otros. Imparte charlas sobre la danza española en la Universidad de Barcelona
desde 2012 a los alumnos que participan en el programa de Erasmus Knox-College, y ha sido seleccionada para realizar diversos talleres coreográficos en Madrid y Barcelona y para participar en el
Festival Ciudad Flamenco de Barcelona 2013. Desde entonces, trabaja muy estrechamente con proyectos de alumnos y profesores del Taller de Músics.
Su pieza LUA, un dúo creado en 2016 al lado de la bailarina Chantal Soler Payano, ha sido galardonado con el Premio nunArt, por XI Certamen Coreográfico de Sabadell y han girando a nivel europeo gracias a la plataforma LUCKY TRIMMER, en la que se estreno LUA en abril de 2017.
Se gradúa de sus estudios como coreógrafa en el Conservatorio Superior de Danza del Instituto del Teatro de Barcelona, estrenando su primera pieza de larga duración · HerdEiras ·, obteniendo el apoyo del Proyecto Laboratorio Flamenco del Instituto del Teatro (dirección Juan Carlos Lérida) y del centro de creación del Estruch
de Sabadell en 2019 y es cofundadora de la Asociación de Enseñanzas de Danza Española de Cataluña (AEDEC), y para seguir con su formación en danza y música
tradicionales, con maestros de diferentes en La Casa de Aragón, y en otras asociaciones folklóricas de Barcelona y alrededores. Trabaja como docente en diversos
centros y escuelas de Barcelona y alrededores, imparte talleres en el Conservatorio Profesional de Danza del Instituto del Teatro de Barcelona y desarrolla diversos
proyectos e intercambios a nivel nacional e internacional con otros artistas. En 2020 su pieza LUAº es premiada con el primer premio de danza por el Institut del Teatre
y el Festival Grec.
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L I N K S D E I N T E R É S Y C O N TA CTO
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=55fqhWOa8qg
Espectáculo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=RDjviI9Pykw&t=322s
Web:
https://ancorae.com/·herdeiras·/
CONTACTO:
danzadrew@gmail.com
+34 677 08 23 58
Andrea Jiménez - SIART©
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A G R A D E C I M I E N TO S
L’ESTRUCH FÀBRICA DE CREACIÓ (Sabadell)
Proyecto Laboratorio desde el Flamenco IT
Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre
Teatre Estudi de l’Institut del Teatre
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Todos los derechos reservados©
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