




PROYECTO ARTÍSTICO

“La Naturaleza del Silencio” es el nuevo proceso de creación coreográfica de la compañia Babirusa Danza. Mirando atrás me 
encuentro persiguiendo temas específicos e investigando ciertas líneas concretas de movimiento. En esta producción quiero 
profundizar estos mecanismos y poner a prueba a los bailarines/as y a mí misma, en un trabajo dónde el movimiento físico y la 
estructura coreográfica partirán de un engranaje más elaborado.

Recabando las fuentes de inspiración del proyecto nos hemos encontrado con algunos textos, películas y composiciones musica-
les que nos acompañarán durante el proceso de creación, dándonos coordenadas al pensamiento coreográfico.

Desde el acto creativo me resuenan las palabras de la maravillosa María Zambrano. La filósofa conformará su filosofía y poética 
en torno a la convivencia de contrarios, vida y muerte, escritura y silencio. Será precisamente en los lindes de la palabra y el mo-
vimiento, en su propio margen silente, donde emerge la poética del silencio como espacio germinativo del conocimiento. 

Nos planteamos cómo podríamos llegar a silenciar una imagen desde los cuerpos, ¿vaciando o dejando en reposo al cuerpo?

Entendiendo al hombre y a la mujer como a un ser en tránsito, en perpetuo estado de creación. Se trataría de una verdad hallada 
mediante la escritura, la voz, mediante el cuerpo, el movimiento, la parada. 

En esta sociedad el individuo está encerrado fuera de sí mismo, aturdido por el constante ruido de la productividad, atropellado 
por las voces de la multitud, por el ritmo frenético del trabajo, por las palabras. Son sociedades asustadas que buscan llenar un 
hipotético vacío amenazante con estímulos externos que les protejan de mirar hacia dentro y de escuchar el silencio. 





FICHA ARTÍSTICA  Y  TÉCNICA

Dirección y Creación: Beatriz Palenzuela Martinez 

Asistente de dirección: Rafael de la Rafael De La Lastra
 
Coreografía: Beatriz Palenzuela en colaboración con los bailari-
nes 

Bailarines: María Redondo Zahonero, Marcos García Casano-
va, Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela
 
Espacio Sonoro: Babirusa Danza

Vestuario: Babirusa Danza
 
Productora Ejecutiva: Inés Gutiérrez Arciniega / IMPULSART
Productora Ejecutiva: Inés Gutiérrez Arciniega /

Duración: 20 minutos aprox

Promo
https://vimeo.com/307680110

Vídeo
https://vimeo.com/305305747
Password: Silencio

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Equipo de sonido
Iluminación si fuera necesaria
Espacio de 10x10 metros aprox. (adaptable)



SINOPSIS

El silencio posee muchas cualidades. Existe el silencio 
entre dos ruidos, el silencio entre dos notas musicales 
y el silencio que se expande en el intervalo entre dos 
pensamientos. Existe, también, un silencio peculiar, 
sosegado, penetrante, que emana de un atardecer 
en el campo; está el silencio a través del cual se oye 
el ladrido de un perro que llega desde la distancia, 
o el silbido de un tren; existe el silencio de una casa 
cuando todo el mundo duerme, y su peculiar inten-
sidad cuando uno se despierta a medianoche. Está 
el silencio de una vieja casa desierta, el silencio de la 
montaña y el silencio que comparten dos seres huma-
nos cuando ambos han visto lo mismo, han sentido lo 
mismo y han actuado.

CRONOGRAMA BREVE 

La Naturaleza del Silencio es un proyecto que se ha 
desarrollando durante 2018 en diferentes residencias 
Palacio de Festivales de Cantabria, Centro de Gestión 
de Recursos Escénicos La Nave  del Duende Cáceres, 
y Centro Cultural Ramón Pelayo Solares y cuenta con 
la Ayuda a Gira del INAEM y Ayuda a la Producción 
Coreográfica de la Comunidad de Madrid 2018.





BABIRUSA DANZA
Babirusa Danza fundada por Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, desde su creación ha estrenado diversas producciones para teatros 
y espacios no convencionales en las que se funden la danza contemporánea, el teatro físico, la videodanza y el videomapping: De Mu-
seumnacht (2006), Lines (2008), Folds (2009), Videodanza Communication Breakdown (2010), Ánimo Animal(2011), ¿M.R.U.M.? ¿Me 
Regalas Un Movimiento? (2012), Brea y Plumas (2014), No title yet... y si fuéramos tragados por un animal? (2017) y  La Naturaleza del 
Silencio (2018).

Su coreógrafa, Beatriz Palenzuela, ha recibido diferentes premios como Primer Premio AD Festival Molina de Segura, Primer Premio 
Certamen DeUnaPieza Universidad Carlos III de Madrid 2013, 2º Premio de Videodanza II CAPTURADANZA 2010, Premio Barcelona 
International Dance Exchange en el Certamen Coreográfico de Madrid 2010, Beca para el Festival Internacional Contact meets Contem-
porary y Premio AISGE Bailarina Sobresaliente 2006 en el Certamen Coreográco de Madrid 2006.

Para la realización de sus producciones ha recibido residencias técnicas y artísticas en el Centro de Gestión de Recursos Artísticos La 
Nave Del Duende, Centro Coreográfico de Coslada Larumbe Danza, El Navegatorio, Teatro de la R.E.S.A.D., Centro de Danza Canal, 
Centro Cultural Eduardo Úrculo y Coreógrafos en Comunidad

La compañía ha mostrado sus trabajos en diversos festivales como Festival Tanzmesse Düsseldof, Body Navigation Festival San Petersbur-
go, Festival IDN Mercat de les Flors, Madrid en Danza, American Dance Festival U.S.A., TAC Valladolid, Vila-Real en Dansa, Certamen 
Coreográfico de Madrid, Festival Coreógrafos en Comunidad, Cádiz en Danza, GXF Santander, Dantza Hirian , AD Festival Molina de 
Segura,Feria de Artes Escénicas Castilla la Mancha, FIT Vila Real, Umore Azoka, FIT de Cádiz, Danza_MOS Conde Duque, Programa 
Delicatessen Teatro Apolo Almería Programa ACTUAMOS Artes Escénicas y Musicales Castilla la Mancha 2017y II Muestra Danza EÑE 
SGAE 2018.

Miembro fundador del Colectivo Coreógrafos en Comunidad en Conde Duque Madrid integrado por Sharon Fridman, MeyLing Bisog-
no, Camille Hanson, Jesus Rubio,  Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra. 





DANCE WORKS

PLAY  https://vimeo.com/249697293 PLAY https://vimeo.com/115658119

PLAY https://vimeo.com/94184741 PLAY https://vimeo.com/99354543



PRENSA

More links:
http://lapor-la-la.blogspot.com.es/2015/09/sobre-el-estado-de-la-danza-y-su-mala.html
http://novapolis.es/web/la-expresion-corporal-del-15m/ 
http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=17818



BABIRUSA DANZA
BOOKING

http://www.babirusadanza.com
babirusadanza@gmail.com

+34-662311911


