
///Durante los días, 12 y 13 de junio, la danza contemporánea ocupará el Paseo Marítimo de Barbate. NEXOS en su 

segunda edición, saca la danza a la calle, con cuatro propuestas de jóvenes creadores venidos de Madrid, Barcelona, 

Tenerife, Nicaragua y Alemania. Propuestas todas ellas, donde se fusionan diferentes estilos y lenguajes coreográ!cos 

como el "amenco para espacios urbanos , el break dance, el hip hop o el folklore latino. 

No faltará este año, dentro de su programación, la presencia de colectivos locales, como la Asociación Estilo Urbano y 

la Asociación Asiquipu “Si quieres puedo”. 

También organizará diversas actividades paralelas; proyecciones, encuentros, masterclass, donde los artistas entrarán 

en contacto directo con los habitantes de la localidad. Y como novedad os invitamos a participar en el proyecto Hazte 

un #Camino Acieloabierto. Una iniciativa de Acieloabierto, Red de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios no 

convencionales a la que pertenece Nexos.

NEXOS es una extensión de Dantza Hirian, Festival Transfronterizo de danza en paisajes urbanos que 

se desarrolla en la Eurociudad Bayonne-San Sebastián desde hace 10 años. Llevar la danza con-

temporánea a espacios transfronterizos como herramienta de cohesión social, es la idea 

principal de este programa. En su segunda edición su punto de encuentro 
es Barbate frontera sur de Europa. Abierta a dos mares y a dos 

continentes: Europa y África. 

Myriam Arkaia
Directora de Nexos / Dantza Hirian
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12-13 Junio 2015 
Barbate (Cádiz)
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MASTER CLASS

18h00 Sala Multiusos. Casa de la Juventud
///Master Class impartida por  Diego 
Sinniger (Cia Lali Ayguadé / Barcelona) 

P R O G R A M A C I Ó N  D E  D A N Z A  /// T O D A  G R AT U I TA

LALI AYGUADÉ (Barcelona)

22h00 Paseo Marítimo 
///Obra: Saba (20 min. Duo)
El tiempo en sí trae a la luz del día la esencia de las cosas. 
La evolución quizá se debe a una búsqueda constante que 
estamos condenados a hacer. Estamos perdidos y busca-
mos, buscamos para encontrar algo pero no sabemos exac-
tamente qué. Y en este camino que recorremos desde que 
nacemos hasta que nos morimos, hay siempre con nosotros 
una persona, a veces imperceptible que nos acompaña.

21h45 Paseo Marítimo 
///Obra: Punto en común (10 min. Duo)
Esta pieza surge de un encuentro de dos personas de lados 
opuestos del mundo, buscando un punto de encuentro en sus 
diferentes formas de abordar la danza y, por consecuencia, 
un punto de encuentro en la vida. Este trabajo es parte de un 
proyecto en creación para la realización de un video danza.

* Pieza ganadora del certamen SóLODOS En Danza / Bar-
va – Costa Rica / 2015 con Gira en España por diferentes 
festivales, workshops y certámenes internacionales de danza 
/ www.solodos.es”
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ASOCIACIÓN ESTILO URBANO 
“STREET ELEMENTS” (Barbate)

21h30 Paseo Marítimo 
///Obra: La esencia de los elementos (12 min.)
“Street Elements” Grupo de la baile local nos presentará 
una espectacular coreografía de Hip Hop Dance.

#CAMINO ACIELOABIERTO 

21h00 Orilla de la playa 
///Proyecto #Camino Acieloabierto, participan las 
Asociaciones Estilo Urbano y Asiquipu “Si quieres puedo”.

#CAMINO ACIELOABIERTO

21h00 Orilla de la playa 
///Proyecto #Camino Acieloabierto, 
participan las Asociaciones Estilo Urba-
no y Asiquipu “Si quieres puedo”.

PROYECCIÓN PELÍCULA

En horario escolar en los institutos Vicente 
Aleixandre, Torre del Tajo y Trafalgar.

18h00 Sala Multiusos. Casa de la Juventud
///El bailarín del desierto  (Betta Pictures). 
Preestreno en exclusiva. Estreno en cines el 7 
de agosto.

PROYECCIÓN VIDEOS #CAMINO ACIELOABIERTO 

Veremos todos juntos el resumen !nal de los vídeos recibidos del proyecto de participación ciudadana Hazte un #Ca-
mino Acieloabierto. Los videos serán proyectados  en el Paseo Marítimo, a las 23 h aprox. (al !nalizar las actuaciones). 

PAULA QUINTANA (Tenerife)
Flamenco Contemporáneo

21h45 Paseo Marítimo 
///Obra: Sueño 3 (Latente) (13 min. Solo)
El eterno bucle de la existencia. El hombre 
vive en un continuo intento de satisfacer 
sus deseos, amontonando experiencias 
que pasan sobre experiencias que pasan, 
evidenciando la búsqueda interminable 
de una vida latente… esa que está en el 
alma de cada cual y todos queremos co-
nocer. El cuerpo de cualquiera. Este cuerpo 
cualquiera y su personal uso de la danza 
contemporánea, el "amenco, el teatro 
físico… lenguajes yuxtapuestos, subordi-
nados, complementados para comunicar 
visceralmente. 

SARA CANO (Madrid)
Flamenco Contemporáneo

21h30 Paseo Marítimo 
///Obra: A Palo Seco (16 min. Solo)
“A palo seco, sin "orituras ni adornos, sin querer ser otra que no soy…así, busco dentro de 
mí.  Así, puedo decir que bailo, bailo y nada más… ¿Y qué puedo hacer sino dejarme llevar? 
Y qué puedo hacer sino permitirme a mí misma que todo esto ocurra y hacer traspasar mis 
sensaciones y mis sentires a ti, que estás aquí, conmigo…tú, que eres testigo de que por !n, 
me estoy permitiendo nacer.”

KOMPANI HANNI – YEINNER CHICAS & TINA HALFORD (Nicaragua / Alemania)
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Libe Sagarzazu Zurutuza
Compañía seleccionada para el 2ª Circuito de la Red Acieloabierto.

Libe Sagarzazu Zurutuza

Libe Sagarzazu Zurutuza
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Libe Sagarzazu Zurutuza


