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Espectáculos para niños y niñas a partir de 3 años

CULTURA FAMILIAR

Duración 35’

Danza contemporánea



Tierra es una pieza de danza contem-
poránea que interpretan tres bailarinas. 
Es un proyecto que tiene como obje-
tivo principal dar una mirada profunda 
y sincera sobre la tierra y reflexionar 
sobre como este elemento nos per-
mite vivir, tanto a nivel real como a ni-
vel simbólico. Trabajando a partir de 
la base, de las raíces, de la tradición 
y de la vida, recreamos escenarios y 
situaciones que fascinarán a las niñas 
y a los niños así como también a los 
adultos que los acompañan. Tierra es 
un trabajo de danza contemporánea, 
un análisis exhaustivo y cuidadoso 
del movimiento de las bailarinas, que 
interactúan con varios elementos que 
convierten la pieza en un experimento 
visual muy estimulante.

SINOPSIS

Trabajamos para crear un 
lenguaje de movimiento 
estimulante para todos los 
públicos y lo acompañamos 
de una puesta en escena 
visual, que fascine y regale 
belleza a la vida de todos 
niños y las niñas.

“
https://vimeo.com/477641792
Contraseña: terra

Link al Material Audiovisual

https://vimeo.com/477641792


1. Ofrecer un espectáculo de danza 
contemporánea, actual y de calidad,
que despierte fascinación, interés y 
sorpresa al público familiar.

2. Promover el hábito de ir al 
teatro al público familiar.

3. Ofrecer un marco intelectual 
de reflexión.

4. Hacer un tributo a la tierra como 
elemento vital.

OBJETIVOS



ra

Tier



La pieza está inspirada en la Tierra, y en 
la relación que se crea entre todos no-
sotros y este elemento, que representa 
nuestras raíces, la fuente de vida, de la 
comida, pero que también representa 
la familia, nuestro hogar y todo aquello 
que para los más pequeños es tan im-
portante; su nido. A la vez pero, la tierra 
también es el exterior, la naturaleza, la 
aventura y la curiosidad. Es a partir de 
estas dos contraposiciones que iremos 
creando escenas que interpelaran a lo 
más profundo de los niños y las niñas, 
y que irán construyendo imágenes de 
conflictos reales, pero representadas 
con un lenguaje más próximo al mun-
do de los sueños que al de la realidad.

Jugamos a partir de diferentes estados 
y formas de la tierra y las escenifica-
mos a partir de materiales que se aca-
ban convirtiendo en indisociables con 
la danza.

A partir de la tierra también explorare-
mos diferentes emociones y estados: 
la seguridad, la curiosidad, la relación 
con la familia, la relación con el entor-
no, la soledad y la felicidad o la alegría 
de vivir.

TIERRA



A nivel musical, nos insipiramos en la 
fiesta tradicional de la Bretaña francesa 
Fest Noz. A partir de esta tradición de-
sarrollaremos un lenguaje y un imagina-
rio propios. 

El grupo de música electrónica “SIN-
CRO” residente en la Fabra y Coats, se 
ha encargado de la creación musical de 
la pieza, y combina la música traidiconal 
con la electrónica para conseguir crear 
un ambiente muy especial.

FEST NOZ



La danza contemporánea es una disci-
plina artística que muchas veces que-
da lejos del día a día de las familias de 
nuestro país. A diferencia de otros paí-
ses, en el nuestro es menos presente 
la costumbre de ir al teatro y de con-
siderar las artes escénicas como una 
fuente de placer y de enriquecimiento 
personal.

Consideramos que la danza es un arte 
vivo, que lleva a escena sensaciones y 
experiencias de la vida real, pero dán-
doles una mirada diferente, rompién-
dolas a pedacitos. Es por tanto arte 
con poder transformador; tanto inte-
lectual, como sensorial y experiencial o 
crítico. Es por eso por lo que es muy 
importante que los niños y las niñas de 
nuestro entorno se acerquen a la dan-
za con sus familias desde el placer, la 
fascinación y que hagan de estas ex-
periencias una necesidad para crecer.

LA DANZA EN FAMILIA

La danza es, por lo tanto,
arte con poder transfor-
mador; tanto intelectual,
como sensorial y 
expriencial o crítico.

“



EQUIPO ARTÍSTICO

Anna Macau (Barcelona 1989) es la 
impulsora y directora de Silver Drops. 
Es bailarina, coreógrafa y gestora cul-
tural. Se graduó en Danza Contempo-
ránea en el Conservatorio del Instituto 
del Teatro en 2013. Desde entonces 
ha trabajado en varias compañías de 
danza contemporánea, pero también 
ha desarrollado una amplia trayecto-
ria como coreógrafa en el mundo au-
diovisual. Paralelamente a su carrera 
profesional en el mundo de la danza 
ha desarrollado un fuerte interés por la 
pedagogía y el mundo educativo. Está 
graduada en Educación Infantil por la 
UAB y tiene el Máster Oficial en Ges-
tión Cultural de la UOC, pero su interés 
y las ganas de aprender en formación 
continuada no se paran. 

Carles Rigual (Barcelona 1973) es 
iluminador de espacios escénicos. 
Se graduó en la Escuela Superior de 
Técnicas de las Artes del Espectáculo 
(UPC-Instituto del Teatro) en Terrassa 
en 2000 y desde entonces ha desa-
rrollado una amplia trayectoria como 
diseñador y ha llevado sus creaciones 
por Teatros de Europa, América y Asia.

Destaca su trabajo como diseñador 
por la Fura dels Baus, Erre que Erre 
Danza, Pablo Esbert, la Pequeña Malu-
maluga, Pau Miró, Pepe Hevia, Alfonso 
Vilallonga, Bruno Oro, Clara Segura o 
Albert Espinosa.

También ha realizado iluminaciones 
en el ámbito museístico: CCCB, Mu-
seo Picasso, MACBA, Artes Santa Mò-
nica y Fundación Palau. 

Destaca su participación como bai-
larina con la Fura dels Baus, Plan B 
danza, Cia Mar Gómez o Les filles fö-
llen. Como coreógrafa audiovisual ha 
trabajo para Sanex, el Terrat, Vodafone, 
Fangoria, Javiera Mena, Las Suecas, 
Frigo, Credit Agrícole, Roca, Desigual, 
40 principales Music Awards, o Open 
Bank entre otros. Y hace diez años que 
compagina estos proyectos con la do-
cencia en escuelas de danza.

El año 2018 su diseño por “My baby 
is a Queen” de la Pequeña Malumaluga 
fue finalista de los premios Max en la 
categoría de “Mejor diseño de ilumina-
ción”.

ANNA MACAU CARLES RIGUAL
Dirección e idea original
Diseño de iluminación y sonido

Dirección e idea original
Bailarina



Georgina Avilés (Barcelona 1994), 
es bailarina, pedagoga e impulsora de 
proyectos artísticos. Se graduó en el 
Instituto del Teatro en la especialidad de 
Danza Contemporánea en 2012 y pos-
teriormente formó parte del Ballet Junior 
de Geneve bajo la dirección artística de 
Sean Wood y Patrice Delay hasta el año 
2014.

Georgina ha trabajado con coreó-
grafos internacionales como Barak 
Marshall, Andonis Foniadakis, Yann 
Marussich, Marina Mascarell y Ioannis 
Mandafounis entre otros.

Como bailarina, forma parte de Ha-
bemus Corpus Dance Company con 
piezas como TEEN TIME GONE (2016) 
y AIRE (2017), estrenada dentro de la 
programación del Festival Grec de Bar-
celona. Desde el año 2016 también 

Andrea Just (Stuttgart, 1988) es bai-
larina y coreógrafa residente en Bar-
celona. Estudió danza moderna e 
interpretación en la escuela Company 
& Company y a continuación cursó el 
Posgrado en Advanced Dance Studies 
en la escuela The Place, LCDS. 

En 2010 empieza a trabajar entre 
Londres y Barcelona con coreógra-
fos como Jonathan Lunn, la English 
National Opera, con Andrew McNicol 
en Edimburgo y con Tuixen Benet y 
Bebeto Cidra en Barcelona. En 2011 
fundará HandMadeDance, junto con 
la coreógrafa Neus Ledesma, desde 
donde crearán y desarrollarán proyec-
tos multidisciplinarios como Indexical 
[space] (2014), seleccionado en los Pre-
mios FAD Sebastà Gasch, Lush Fields 
(2015), instalación de danza y arquitec-

es intérprete a la compañía Addaura 
Teatro Visual dirigida por Teia Moner, 
donde ha participado en varias produc-
ciones.

Georgina forma parte del equipo de 
AGITART desde el año 2014. Es una 
entidad dinamizadora de la danza con 
sede a Figueres que promueve proyec-
tos artísticos y educativos. Ha liderado 
por ejemplo, talleres de movimiento 
además de 20 institutos de secundaria 
de la comarca del Empordá e impar-
tido talleres regulares en escuelas de 
educación primaria dentro del proyecto 
planters de Conarte Internacional, en-
tre otros.

También es jefa de producción del 
festival de danza de calle, Figueres es 
MOU, que celebrará la sexta edición.

tura, o CROMA (2016) un proyecto de 
danza y tecnologías digitales presenta-
do en el MAC Festival de La Mercè, y 
ganador del Future Internet Performing 
Arts en el Creative Ring Challenge. Ac-
tualmente sigue trabajando como in-
térprete y coreógrafa, compaginando 
sus intereses con las humanidades, la 
gestión cultural y la producción.

GEORGINA AVILÉS ANDREA JUST
Bailarina Bailarina



Aina Gargallo (1988) nació en Mataró 
e inicia sus estudios profesionales de 
danza en el Conservatorio de Shenan-
doah University, Virginia (EE.UU.). Conti-
núa su formación en la Northern School 
of Contemporary Dance de Leeds (Rei-
no Unido) donde se gradúa en danza 
contemporánea.

En el mundo profesional trabaja con 
Mad Dogs Dance Theatre, Katie Green, 
The Middleton Corpus, Penny &amp; 
Jules Dance Company, Simona Bucci, 
Lucy Burge, James Wilton, Trànsit Dan-
sa, Hand Made Dance, El Yiyo, Jeanette 
Moreno y con La Fura dels Baus. 

Actualmente, Aina sigue con su carre-
ra como bailarina, asistente de dirección 
y repetidora de la Crea Dance Company 

Blanca Tolsá (1991) se graduada en 
danza contemporánea por el Institut del 
Teatre de Barcelona en 2013. El mismo 
año integra en la Jove Companyia Insti-
tut del Teatre ITdansa. 

Posteriormente trabaja con Ariadna 
Montfort para Moaré, pieza estrenada 
en el Festival Grec 2017, por la cual re-
cibe una nominación a los Premios MAX 
por mejor intérprete femenina en danza. 

En 2017 baila en Zappalà Compag-
nia (Sicilia) la pieza 24 Preludi. Después 
integra en Wu Wei, de Raquel Klein, 
estrenada en el Mercat de les Flors. En 
2018 forma parte de la primera produc-
ción del Mercat de les Flors, Flamingos 
de Albert Quesada (Premi de la Crítica 
por Mejor pieza Nacional). Actualmente 

de María Rovira y trabaja también como 
profesora y coreógrafa a diferentes cen-
tros de Barcelona. 

está empezando su primera creación en 
los espacios de residencia La Caldera, 
CC la Barceloneta y Roca Umbert Gra-
nollers.

AINA GARGALLO BLANCA TOLSÁ
Bailarina Bailarina



Tierra es aquello 
que todos tenemos 
en común.

“
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