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Dirección y coreografía: Simona Ferrar
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Dramaturgia: Italo Panfichi
Universo sonoro: Edith Alonso

Vídeo: Carla Fernández
Iluminación: Sergio García

ContactoSimona Ferrar: simonaferrar@gmail.com +34 677 05 88 38 Ricardo Padilla: produccion@nexoteatro.com +34 616 26 31 85
BlogPara visualizar vídeos, textos y fotos sobre el proceso de creación de Soniris, entrar en 

http://sonirisenproceso.wordpress.com/

Ayudas
Soniris se realizó gracias a las siguientes ayudas a la creación:

Bilbaoeszena 2010, del Ayuntamiento de Bilbao. 
Programa de residencias 2010, del Centro Danza Canal, en Madrid.
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Descripción del proyecto

Soniris es un proyecto interdisciplinar que nace de mi deseo de explorar -a través de una  investigación  coreográfica,  sonora  y  audiovisual-  la  quietud,  el  silencio,  el  vacío,  y  de remarcar estos estados con la experimentación de sus opuestos:  el  frenesí,  el  ruido, el  caos.Utilizando como fuente de inspiración las dinámicas de movimiento de algunos animales así  como de fenómenos naturales,  con  Soniris he buscado crear un espacio donde dar rienda suelta a nuestros instintos e impulsos, asumiendo a la vez los miedos que éstos nos  pueden provocar. Con este objetivo, quise identificar y resaltar formas de comportarse del ser humano que no sean los que hemos aprendido socialmente.El proyecto también representa un intento de entrar en una dimensión temporal ajena a las velocidades habituales de la vida cotidiana a través de estados de contemplación; es una reflexión sobre el paso del tiempo, nuestra manera de ocuparlo y la subjetividad de la relación que tenemos con él.
Proceso creativoLa investigación creativa se planteó alrededor de las siguientes cuestiones:

¿Qué movimientos podemos observar interna y externamente cuando estamos quietos? 
¿Cuáles son las dinámicas que nos hacen sentir miedo,
 y cuáles son las que nos permiten sentirnos serenos?

¿Cómo nos relacionamos como seres humanos con la naturaleza y con nuestra parte animal?
¿Qué sucede cuando damos rienda suelta a nuestros instintos e impulsos?

¿Cómo podemos asumir a la vez los miedos y deseos que éstos instintos nos pueden provocar?

Foto: © Ricardo Padilla, Soniris, proceso, septiembre de 2010
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La fase de creación del proyecto se desarrolló entre julio y octubre de 2010 dentro del contexto  de  los  programas de  residencia  Bilbaoeszena,  en  Bilbao,  y  del  Centro  Danza Canal, en Madrid. Durante la residencia en Bilbao, aprovechamos la riqueza y la variedad de la naturaleza de la zona de Bizkaia para realizar investigaciones en espacios exteriores  (playa, bosque, campo).Organizamos varias excursiones al Cabo Matxitxako con los intérpretes, con la videoartista y con la artista de sonido, con el fin de recoger material sonoro, visual y coreográfico. Con los bailarines, trabajamos sobre distintas superficies naturales: la arena, la roca, la tierra, los árboles, el agua y, de esta forma, indagamos movimientos directamente inspirados de las  superficies  naturales.  Creamos registros sonoros  y audiovisuales  de  los  fenómenos observados durante  estos contactos con los elementos,  con el  objetivo  de identificar y remarcar  las  dinámicas  naturales  tales  como  se  percibieron  en  los  cuerpos  de  los  bailarines  y  los  elementos  que  les  rodeaban,  en  los  silencios  y  los  sonidos  que  se producían, y en las modificaciones de la luz natural. Esta investigación interdisciplinaria en los espacios externos permitió nutrir y reesforzar de manera importante las propuestas creativas de cada participante del proyecto y nos ayudó a definir juntos la esencia del  universo de Soniris.  Ejercicios de observación, de contemplación y de meditación, también formaron parte del  proceso de este proyecto. 
Foto: © Jean Pierre Ledos, Soniris, representación, noviembre de 2010 El  objetivo  en  Soniris  fue trabajar  el  movimiento  a partir  de  las  dinámicas  natu-rales,  intuitivas  y  personales de  los  intérpretes;  por  ello quise llevar a cabo la investi-gación  con  bailarines  que tuviesen morfologías  y  mane-ras  de  moverse  diferentes, incluso opuestas. El  hecho  de  trabajar  con  un trío de intérpretes me permi-tió explorar la composición del formato  “tríptico”  que  se  ha utilizado a menudo en la  ico-nografía religiosa.  Aunque los paneles de un tríptico existen como  entidades  individuales, se  pertenecen  y  se  comple-mentan manera interactiva. De la misma forma, quise crear un espacio  donde  los  intérpretes se  pudieran  completar  desde su individualidad y sus carac-terísticas específicos,  y  donde las  tres  disciplinas  (danza, vídeo, sonido) pudieran  inte-ractuar  y  entrelazarse  de manera complementaria. 
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De la misma manera que busqué inducir  el estado de contemplación y de observación quieta en los intérpretes durante el proceso de investigación de la creación, quisiera con 
Soniris invitar al espectador de la pieza a acercarse a este mismo estado por medio de las  imágenes creadas comparables a un tríptico, y de los momentos de silencios y de quietud.Dado  que  el  material  audiovisual  creado  durante  nuestras  excursiones  en  espacios externos, he decidido realizar también, junto con Carla Fernández, una pieza de vídeo de 
Soniris a partir de las grabaciones realizadas en exteriores por la videoartista. Será una versión vídeo del mismo proyecto.

Foto: © Jean Pierre Ledos, Soniris, representación, noviembre de 2010
Representaciones

Soniris ha sido presentado en forma de trabajo en proceso en el Festival Bilbao Antzerki 
Dantza (BAD 2010)  y en el  Teatro Barakaldo Antzokia,  en Barakaldo, en octubre de 2010, y en el ciclo Gracias X Favor, en el  Teatro Pradillo, en Madrid, en noviembre de 2010. El público reaccionó de manera positiva a esta primeras representaciones.

4



El equipo

Simona Ferrar
Suiza – Reino Unido
Dirección e interpretación

Simona Ferrar es de origen suizo e inglés. Desde 2004, está asentada en Madrid, donde desarrolla su trabajo creativo además de colaborar como  bailarina  y  actriz  en  compañías  en  España,  Francia  y  Suiza. Paralelamente  a  su  trayectoria  en  las  artes  escénicas,  se  formó  en Historia de las Religiones e Historia del Arte en la Facultad de Letras de  la Universidad de Ginebra (licenciatura y master).Su  investigación  actual  está  centrada  en  los  movimientos  y  gestos impulsados  por  reacciones  emocionales  e  instintivas,  así  como  por hábitos y transmisiones sociales, tanto conscientes como inconscientes. En 2008, crea Mímesis, un solo de danza, vídeo y sonido, con el apoyo de los programas: 
Artistas en Residencia 2009 – un programa conjunto de la Casa Encendida de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares a través del Aula de Danza; y Tanzplan Potsdam: 
Artists-in-residence 2009,  en Alemania.  La pieza se estrenó en octubre de 2009 en la Casa Encendida, en Madrid y en Fabrik Potsdam, Potsdam.Como  intérprete,  trabaja  actualmente  en  la  obra  Tránsit dirigida  por  Marcelo  Diaz  y producida  por  la  Cuarta  Pared  y  ETC,  que  se  estrenará  en  el  Festival  Escena Contemporánea en Madrid en 2011. Además, colabora regularmente con la compañía La Cabra, dirigida por Valeria Alonso,  con la compañía Teatro de la Iguana, dirigido por Italo Panfichi, y con la compañía francesa Ajour Théâtre, dirigida por Alexandre Fernández. En 
2006,  bailó en  Osario,  una coreografía  de Valeria  Alonso que ganó el  primer premio del 
Certamen Coreográfico de Madrid. En cine, ha colaborado en 2010 como coreógrafa en la película La rosa de nadie, dirigida  
por Ignacio de Oliva y como actriz en las películas Impávido, de Carlos Therón, El sueño  
de Iván, de Roberto Santiago, y Estigma, un cortometraje de Paula Lekuona. También imparte  cursos  y  talleres  de  danza-teatro  en diversos  espacios  culturales  de Madrid.  (La  Casa  Encendida,  Aula  de  danza  de  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares,  Escuela Mayor de danza, Espacio Tirso, Clave 53, y Aula 11). Parte  de  sus  objetivos  como  creadora  es  fomentar  y  desarrollar  –  por  medio  de  sus  proyectos - redes de colaboración y de intercambios entre artistas y espacios culturales de diferentes países, enfocándose especialmente en Suiza, España, Francia y Alemania.
Para información visual sobre su recorrido:http://simonaferrar.wordpress.com/
Marina Bruno
Brasil
Interpretación
 

Marina Bruno nació en Río de Janeiro y vive en Madrid. Es licenciada en historia y  se  ha  formado  en  ballet  clásico,  danza  contemporánea, capoeira  angola,  danza-teatro,  y  en movimiento  expresivo y orgánico con maestros como Esther Weitzman,  Mestre Pé de Chumbo (Brasil), Josef Stella (Francia), Francis Viet (Francia), Luis Ibar (México), Camille Hanson (EEUU/España),  Valeria Alonso  (Argentina/España)  y  Simona Ferrar (Suiza).
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Como bailarina y actriz colabora con la Compañía La Cabra, dirigida por Valeria Alonso y con la compañía francesa Ajour Théâtre, dirigida por Alexandre Fernández.Es co-fundadora del colectivo de danza contemporánea lamariMorena y es creadora del proyecto “Cuerpo en Movimiento”: danza-teatro y danza contemporánea para mujeres, que propone talleres en diversos colectivos en Madrid. Además, trabaja regularmente como asesora de movimiento en proyectos relacionados a las artes escénicas.
Manuel Martín
España
Interpretación Nacido en Madrid, Manuel Martín estudió el Bachillerato de Artes en la escuela ¨La Palma¨. Inició  su  formación  de  bailarín  en  las  calles  bajo  la  técnica  del Bboying (Break Dance). Este lenguaje lo unió a la compañía Dani Pannullo dance theatre en el 2002, donde trabaja en obras como: 

Yukkuri, Tiranah, Cabaret hip hop, Oro Negro, Desordance 1. Ha realizado giras con la compañía en Japón, Egipto, y en España.Se forma en Nueva York en escuelas como DNA, STEP, y participa en el festival de Ponderosa de Berlín. En 2008 entra  en la  compañía  de  teatro  Martelache,  participando en la  primera  obra infantil de Break Dance llamada: Mamá , ¿qué es el Break dance?Participa a nivel europeo en las competencias de Bboying.En  septiembre  del  2009  empieza  su  formación  como  coreógrafo  e  intérprete  en  el Conservatorio Superior de Danza Maria de Ávila. 
Ricardo Padilla Santamaría – Nexoteatro
España
Producción Ricardo  Padilla  Santamaría  (1972)  estudió  teatro  en  el  Aula  de 

dramatización Antzerki de Bilbao (1983). A  principios  de  los  noventa  se  trasladó  a  Madrid  (Alfonso  Romera, Vicente Fuentes, José Luis Vidal, Sala Elfo, Triángulo,) descubriendo un interés  creciente  por  la  dirección.  También  ha  participado  en  otras propuestas formativas con Lluis Pascual, Ricardo Iniesta, Rodrigo García, Gerardo Trejoluna, Konrad Zschiedrich, Helena Pimenta, Oskar Gómez...Desde  2001  es  el  responsable  de  la  compañía  vasca  Nexoteatro.  Ha dirigido  más  de  treinta  espectáculos  entre  los  que  destacan  los  llevados  a  cabo  con 
Nexoteatro . Destacan  El color del agua (2001),  Guerra (2003),  La lección (2005),  Hombre Arena (2006) o la última propuesta, Las presidentas/Presidente andreak (2009).Fue el director de escena y escenógrafo del espectáculo Arrupe, mi silencio  (2007), una propuesta con más de 300 artistas y que contó, entre otros, con la participación del Orfeón donostiarra, la orquesta sinfónica de Navarra o Igor Yebra.En 2006 inició la creación del espacio Teleskopika, un área didáctica y de investigación teatral.En la actualidad colabora con artistas y desarrolla propuestas fronterizas sobre el lenguaje  teatral que le permiten seguir indagando en la creación como arte y como oficio.
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Italo Panfichi
Perú
Director del Teatro de La Iguana
Dramaturgia

Italo Panfichi se formó como actor en Perú, su país de origen, en el TUC - Teatro de la  Universidad Católica.  Posteriormente obtuvo un  Postgrado en Dirección Teatral en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Como director ha realizado una veintena de creaciones escénicas que han sido presentadas en diversos países: Perú, Chile, Argentina,  Brasil,  México,  Canadá, Francia y España.  Desde el año 2003 vive y trabaja en Europa, primero  en  Francia  donde  realizó  estudios  de  Cine  y  Danza Contemporánea,  en  la Universidad Marc Bloch – Strasbourg  y desde el año 2007 en Madrid - España.En 2005, obtiene la Beca Aschberg otorgada por la UNESCO y el Consejo de Artes y Letras de  Québec  para  realizar  una  residencia  en  Théâtre  du  Trident  (Canadá),  donde presenta como resultado de un laboratorio teatral Le soleil sous la mer  de José Enrique Mávila.Ese mismo año presenta la Performance COEX – experiencias condensadas investigación escénica sobre las experiencias transpersonales y el inconsciente colectivo, en la Galería de arte Stimultania – Strasbourg – Francia.En 2006 realiza  una residencia  de  creación en Fées  D’hiver–Crévoux –  Francia  donde presenta Coup de foudre a  partir  del  primer  capitulo  de  la  novela Orlando de  Virginia Woolf.Actualmente  reside en Madrid, donde ha presentado tres acciones teatrales: Carnet de  
identidad, Durmientes e Intima.En 2008, presenta en España,  Hora infinita   una creación en colaboración con la artista coreográfica Simona Ferrar. Ese mismo año obtiene una subvención del Fondo de Ayuda Iberoamericana IBERESCENA para realizar la escritura de su pieza  Resurrección en colaboración con el escritor francés 
Dominique Lechec.Así  mismo,  es  activo  colaborador  de los  espacios:  Masuno en escena donde organiza anualmente  Tabula Rasa,  -  Muestra de trabajos escénicos y de  Curtidores de Teatro, donde promueve proyectos artísticos de carácter social.Actualmente es artista residente del programa de artistas iberoamericanos en México -  2010.  En diciembre de este año estrenará Pasajero en transito – Mexicali, en el Centro Nacional de las Artes dentro del marco de la Tercera Muestra de Arte Iberoamericano, México DF.
Para información visual sobre su recorridowww.vimeo.com/italopanfichi
Carla Fernández Canales
España
Vídeo Carla Fernández es artista de origen mexicano, proviene de disciplinas para la escena: teatro y danza contemporánea. Vive en Bilbao desde el año  2003  y  comienza  a  trabajar  de  manera  autodidacta  sobre  la creación audiovisual. Posteriormente se forma en edición digital y es becada para estudiar cine documental en Barcelona.Colabora  en proyectos  de  otros  artistas  como  performer  y videasta 
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desarrollando al mismo tiempo su trabajo como creadora para la  escena estrenando sus propias obras donde a menudo incluye realizaciones de video. Su trabajo se deja atravesar por el lenguaje audiovisual, la danza, la performance, el arte sonoro, las manifestaciones plásticas y la cultura cinematográfica.Desde hace dos años comienza a trabajar en pedagogía, investigación y práctica del cuerpo como instrumento de creación, promoviendo para esto un Laboratorio de experimentación que ya va por su tercera edición entre las ciudades de Bilbao y Sevilla.
Edith Alonso
España
Universo sonoro

Edith  Alonso es  compositora  y  artista  sonora  madrileña  que  experimenta  las  nuevas formas de expresión del sonido. Estudia  composición  en  Paris  en  el  seno  de  diversas  instituciones  (GRM,  IRCAM, Universidad Paris VIII) obteniendo al final de sus estudios de composición electroacústica  el premio de la SACEM. Ha obtenido becas del Ministerio de Investigación Francés y del Ministerio de Asuntos Exteriores Español. En 2008 ganó el concurso de arte sonoro Madrid Abierto, y recibió un encargo de RNE y el  CDMC para realizar una obra radiofónica. Su música ha sido difundida en varios festivales internacionales y también ha representado a España en la TIME (Tribuna internacional de música electroacústica) de la UNESCO. Su  campo  de  actividad  abarca  la  composición  de  piezas  electroacústicas,  mixtas, instrumentales, para corto-metrajes y espectáculos de danza; al mismo tiempo, práctica la improvisación, realiza instalaciones sonoras y modifica juguetes electrónicos. 
Para más información, entrar en http://www.myspace.com/edithalonsosanchezwww.campo-de-interferencias.org
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ANEXO
Creaciones anterioresMÍMESIS
Danza, vídeo y sonido Creación sobre la similitud de movimientos de una familia

     
Coreografía e interpretación: Simona Ferrar

Asistente de creación: Nedjma Merahi
Universo sonoro: Younes Baba-ali

Vídeo: Simona Ferrar
Mimesis  reflexiona  sobre  las  similitudes,  las  imitaciones  y  las  transmisiones  de movimientos, expresiones y rasgos característicos dentro de una misma familia. La pieza combina la danza contemporánea con el vídeo documental y el arte sonoro.Utilizando  a  su  propia  familia  como  fuente  de  investigación,  la  intérprete  explora  las transmisiones visibles e invisibles,  conscientes e inconscientes,  elegidas o simplemente aceptadas,  tal  como  las  percibe  en  los  rasgos  y  movimientos  de  su  propio  cuerpo-documento. Es una manera de reflejar la composición genética y social de lo que uno es o  elige ser.

Apoyos
Mímesis se realizó gracias a: 
Artistas en Residencia 2009, un programa conjunto de la Casa Encendida en Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares.
Tanzplan Potsdam: Artists-in-Residence de Fabrik Potsdam, en Alemania.
Mímesis  se  estrenó  en  2009  en  el  Festival  En  Tránsito,  organizado  por  La  Casa Encendida, en Madrid y en el Festival Herbstleuchten, en Fabrik Potsdam, Alemania.

DossierPara visualizar el dossier completo de Mímesis, que incluye fotos y vídeos, entrar en: http://mimesisdanza.wordpress.com/
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How To Say Hellohttp://sayinghello.wordpress.com/
un blog sobre las interacciones físicas 

que realizan las personas en diferentes regiones del mundo para saludarse

How  to  Say  Hello es  un  proyecto  iniciado  con  el  objetivo  de  crear  un  registro  de documentación visual sobre la gran variedad de interacciones físicas inventadas por el ser humano para saludar. Con el fin de que este blog llegue a ser lo más completo posible, existe en forma interactiva: las personas están invitadas a enviar un vídeo – por medio de YouTube – con explicaciones sobre como saludarse en su región geográfica.

 Los vídeos explicativos de cómo saludarse están guiados por las siguientes preguntas:
• ¿Son diferentes los movimientos realizados para saludarse entre un hombre y una mujer? ¿entre mujeres? ¿entre hombres?
• ¿Son  diferentes  las  maneras  de  saludarse  entre  amigos?  ¿familiares?  ¿con  una persona desconocida? 
• ¿Es diferente la manera de saludar a una persona de otra generación?
• ¿Es diferente la manera de saludarse en un contexto formal o informal?
• ¿Se establece un contacto visual a la hora de saludar? El  blog  de  How  to  Say  Hello  está  actualmente  en construcción  y  se  puede  visualizar durante  su  proceso  de  elaboración.  Fue  iniciado  dentro  del  contexto  de  los  GENEVA SESSIONS  2009,  un  laboratorio  de  investigación  sobre  las  nuevas  tecnologías  para coreógrafos, bailarines y vídeoartistas, en la que participé en junio de 2009. El laboratorio  fue organizado por la compañía Gilles Jobin y coordinado por Marlon Barrios Solano, el fundador de dance-tech.net. Para más informaciónhttp://sayinghello.wordpress.com/
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