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22MASDANZA 
 

Del 14 de Octubre al 4 de Noviembre tendrá lugar 22MASDANZA, 
vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Danza 
Contemporánea de Canarias.  
 
MASDANZA se ha consolidado como la plataforma internacional española 
de la nueva creación de danza contemporánea. Es el único Festival 
Internacional de Danza que existe en nuestro país, y de los pocos en Europa, 
con dos secciones oficiales a concurso: El Certamen Coreográfico y el 
Certamen de Solos. 
MASDANZA se ha convertido en referente internacional de la danza 
contemporánea. Desde sus comienzos como Festival local hasta su 
consolidación internacional, ha ido creciendo en calidad, prestigio y 
reconocimiento, tanto por parte de los espectadores como de los 
profesionales y de la crítica especializada. MASDANZA ha sabido reflejar el 
proceso creativo que impera en el mundo de la danza contemporánea. 
Prueba de ello es la avalancha de coreógrafos, solistas, bailarines y 
compañías de danza de todo el mundo que han participado en estos 21 
años de Festival: 
Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, 
Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República 
Democrática del Congo, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Israel, Japón, Letonia, Líbano, 
Lituania, Macedonia, Madagascar, México, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, Suecia, Singapur, Taiwán, Túnez, Uganda, 
Venezuela, y España.    
Todo esto aderezado con las actividades paralelas que se organizan a lo 
largo de la semana, enriqueciendo el Festival y convirtiendo a MASDANZA, 
en una semana de encuentros, descubrimientos, de intercambios y de 
jovial convivencia. 
Otra gran prueba del reconocimiento y la proyección de MASDANZA es el 
gran nivel de los miembros del Jurado, la asistencia de directores, 
programadores, periodistas, tanto españoles y europeos que hacen de 
MASDANZA, un encuentro imprescindible para los profesionales de la 
danza. 
El público cada vez más numeroso, admite hoy que comprender todo no 
es necesario, los espectadores saben que lo importante es sentir la 
belleza, la rareza, la vulnerabilidad…Esto es lo que propone este XXI 
MASDANZA. Conseguir que durante una semana, se cree un micromundo 
de tolerancia y multiculturalidad, apostando por la diversidad que es la 
riqueza de este Festival. 
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana agradece el apoyo del INAEM – 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de Canarias, Acción Cultural 

Española (AC/E) a través del Programa de Internacionalización de la Cultura 

Española (PICE), Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, para la realización de 22MASDANZA.  
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ENTREVISTA Natalia Medina 
 

Llega una nueva edición de MASDANZA, ¿qué objetivos se marca? 
Continuar promocionando la danza contemporánea y que cada vez llegue a más rincones de nuestra 
comunidad. Crear nuevos públicos e impulsar las carreras de coreógrafos nacionales e internacionales. 
 
¿Qué novedades hay? 
Este año comenzamos con la Sección MASDANZA CINEMA, con el objetivo de crear público para espectáculos 
cinematográficos de danza: películas, documentales, cine-danza, video danza, etc. También, desde esta 
edición ofrecemos un curso de danza contemporánea para alumnos en formación y que quieren llegar a ser 
profesionales. Para ello hemos planificado invitar a renombrados coreógrafos nacionales e internacionales. 

 
¿En qué beneficia a Canarias tener un festival como MASDANZA? 
 MASDANZA ofrece una oferta cultural de prestigio. No solo podemos vivir 
de la oferta turística, necesitamos proyectos que apuesten por el desarrollo 
educativo y cultural de nuestra sociedad. 
 
El Festival tiene importantes conexiones con otros festivales a nivel 
mundial. Háblenos de ellos 
MASDANZA mantiene acuerdos de colaboración con los festivales 
YOKOHAMA DANCE COLLECTION (Japón), Seoul International Dance 
Festival [SIDance] y New Dance for Asia [NDA] en Corea del Sur, M1 
CONTACT (Singapur), Festival Danza Urbana (Italia), Zawirowania (Polonia), 
BODY.RADICAL (Hungría) y TripSpace London (Reino Unido). En el ámbito 
nacional, colaboramos con los Festivales Cádiz en Danza, Trayectos-
Zaragoza y con la Red de Festivales Españoles de Danza Contemporánea 
ACIELOABIERTO.  
 

¿Qué destaca de los seleccionados que competirán en esta edición del festival? 
 
Me reitero en la calidad de los bailarines y en el alto nivel de las propuestas. Cada año me encuentro con 
grandes regalos en cuanto a la creación artística.  
 
¿Cuál es la respuesta del público a las diferentes secciones de MASDANZA y a los talleres y cursos? 
 
Para nosotros estos proyectos van de la mano de los certámenes. Es una forma, o la mejor forma de crear 
nuevos públicos para la danza. 
 
¿Qué es lo mejor del programa de las  extensiones de este año? 
 
Estar en MASDANZA, ya es un premio. Han sido muchos los que se han presentado y solo 17 los 
seleccionados. Por lo tanto los trabajos que van a las extensiones son muy buenos y lo que si destacaría es 
la diversidad cultural en las propuestas. 
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Datos principales 22MASDANZA 
14-21 de octubre en MASPALOMAS 
22-23 de octubre en SANTA CRUZ DE TENERIFE 
23 de octubre en LA GOMERA 
25 de octubre en LA PALMA 
26 de octubre en EL HIERRO 
27 de octubre en LANZAROTE 
29 de octubre en FUERTEVENTURA 
30 de octubre en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
4 de noviembre MASDANZA Xtra – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Maspalomas 
Lugar: Centro Cultural Maspalomas. Avda. de Tejeda, 72 (San Fernando) 
Acceso: Gratuito a las actividades salvo la Gala de Ganadores sábado 21 de octubre 
Contenidos: XII Breaking MASDANZA, MASDANZA Cinema, Talleres de Danza para Mayores, Talleres de Hip-
Hop (Locking), Curso de Danza Contemporánea, Recreos Culturales, Danza en Espacios Abiertos, Certámenes 
de Solos y Coreográfico. 
 

Santa Cruz de Tenerife 
Auditorio de Tenerife / Teatro Victoria  

La Gomera     La Palma 
Auditorio Insular Infanta Cristina    Teatro Circo de Marte 
El Hierro      Lanzarote 
Centro Cultural Asabanos     Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero” 

Fuerteventura 
Auditorio Insular Puerto del Rosario 
Las Palmas de Gran Canaria 
Teatro CICCA 
Teatro Guinigüada 
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Extensiones MASDANZA 
Por tercer año consecutivo, MASDANZA, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias recorrerá con un 
una muestra de las obras de los bailarines y coreógrafos internacionales que participarán en sus certámenes todas las 
islas del archipiélago en el Tour de Extensiones de MASDANZA con la colaboración del Gobierno de Canarias, los Cabildos 
Insulares y un apoyo masivo del público.  

 
 
Del 14 de octubre al 21 de octubre, MASDANZA tendrá en San Bartolomé de Tirajana su semana grande con los 
certámenes de Solos y Coreográfico, talleres de danza, Campeonato de Break-Dance y muchas más actividades para 
todos los públicos.  
 
El 22 de octubre, comienza el Tour de Extensiones de MASDANZA por las islas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
presentando a una selección de los participantes del Certamen de Solos en el Teatro Victoria y del Certamen 
Coreográfico en el Auditorio de Tenerife.  
 
La siguiente parada será MASDANZA LA GOMERA, en el Auditorio Insular Infanta Cristina el lunes 23 de octubre. Dos 
días después, los jóvenes talentos de la danza contemporánea llegan con MASDANZA LA PALMA al Teatro Circo de 
Marte, el miércoles 25 de octubre.   
 
El jueves 26 de octubre, MASDANZA EL HIERRO se celebrará en la isla en el Centro Cultural Asabanos de Valverde. 
 
MASDANZA LANZAROTE tendrá lugar el viernes 27 de octubre en el Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”, 
auspiciado por el Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote.  
 
El Auditorio Insular de Puerto del Rosario es la sede de MASDANZA FUERTEVENTURA que tendrá lugar el domingo 29 
de octubre,  patrocinado por la Concejalía de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. 
 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y La Caja de Canarias, en 2007 se organizó la primera 
extensión de MASDANZA en la ciudad capital de Gran Canaria, MASDANZA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, en el Teatro 
CICCA, la cual es, desde entonces, una cita anual para el público de la ciudad. En esta edición tendrá lugar el 30 de 
octubre.  
 
El 4 de noviembre finalizan las actividades de la XXII Edición de MASDANZA en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de 
Gran Canaria, que acoge MASDANZA Xtra, con la participación artistas de artistas españoles en general. 
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22MASDANZA Maspalomas 
XII BREAKING MASDANZA 
Campeonato Internacional de Break-Dance de Canarias. 
Sábado, 14 de octubre, a partir de las 11,00h. en la Pista de Patinaje de San Fernando 
 
MASDANZA CINEMA 
Domingo, 15 de octubre, a las 19,00h. en el Centro Cultural de San Fernando 

 
RECREOS CULTURALES 
Miércoles 18 de octubre, a las 11,00 h en el Teatro del 
Centro Cultural Maspalomas 
 
TALLERES DE HIP-HOP (LOCKING) 
Miércoles 18 de octubre, a las 17,00 h y 18,00 h en el 
Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando 
 
CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
Del Miércoles 18 al Viernes 20 de octubre, de 17,30 h 
a 18,30 h y el Sábado 21 de octubre de 10,30h  a 12,30 
h en el Centro Sociocultural de Mayores de San 
Fernando 
 
DANZA EN ESPACIOS ABIERTOS 
Miércoles 18 de octubre, a las 20,30 h en el Patio del 
Teatro del Centro Cultural Maspalomas 
 

TALLERES DE DANZA CONTEMPORÁNEA PARA 
MAYORES 
Jueves 19 de octubre, a las 17,00 h y 18,00 h en el 

Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando 
 
CERTAMEN DE SOLOS 
Jueves 19 de octubre, a las 20,00 h en el Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 
 

CERTAMEN COREORÁFICO 
Viernes 20 de octubre, a las 20,00 h en el Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 
 

GALA DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS DE 22MASDANZA 
Sábado 21 de octubre, a las 20,30 en el Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 
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MASDANZA Sección Oficial 
El Festival Internacional de Danza Contemporánea de 
Canarias, MASDANZA, ha recibido trescientos treinta y 
nueve candidaturas a participar en sus dos certámenes 
coreográficos, ciento seis más que en la última edición, por 
lo que vuelve a batir récord. 
 
Jóvenes bailarines y coreógrafos de Europa, Asia y 
América han sido seleccionados por el comité de selección 
de 22MASDANZA para competir en los certámenes de 
solos y coreográficos 
 
Entre los dos certámenes se repartirán diez mil euros en 

premios repartidos entre el primer, segundo y tercer 

premio de cada certamen así como el premio al bailarín 

más destacado. Además entre los participantes, 

MASDANZA distinguirá a los aspirantes a los festivales 

internacionales con los que el festival mantiene acuerdos 

de colaboración: Yokohama Dance Collection (Japón), 

SIDance (Corea del Sur), Danza Urbana (Italia), M1 

CONTACT (Singapur), warsawZAWIROWANIAdance 

(Polonia), TripSpace Projects (Reino Unido), New Dance for 

Asia [NDA] (Corea del Sur), BODY.RADICAL International 

Performing Arts Biennial (Hungría) y Red de Festivales 

ACIELOABIERTO (España). 

MASDANZA otorgará entre los participantes las siguientes residencias artísticas: Trip The Light Fantastic 
Artistic Residency en TripSpace Projects, Londres (UK), Residencia Artística del Centro Coreográfico de La 
Gomera, Residencia Artística Internacional del Auditorio de Tenerife, Residencia SIT del Teatro Cuyás / Cabildo 
de Gran Canaria y The Running Up The Hill Experiment Artistic Residency – del Festival Danza Urbana, en 
Bolonia, Italia. 
 
Seleccionados en el Certamen de Solos 

En el certamen de solos han sido seleccionados ocho obras: la pieza Inverted Tree del coreógrafo e intérprete 
Hisashi Watanabe (Japón), Duende de Dickson Mbi (Reino Unido), Underneath de Ravid Abarbanel (Israel), 
Shyness de Kyungmin Ji, Jinho Lim, Kyung-Gu Lee (Corea del Sur), Exit Room de Ferenc Fehér (Hungría), 
Resistencia de la brasileña Aline Correa, Bu del japonés Ryu Suzuki y Agua del español Chey Jurado Giles.  
 
Seleccionados en el Certamen Coreográfico 

Trajectory: a tragedy of a victory de la coreógrafa Margarita Trikka (Grecia), Ban de Shin Jung Park y Dasom 
Hwang (Corea del Sur), Pardon de Mao Wei y Wong Choi Si (Hong Kong y Macao), Birdy de Hung-Chung Lai 
(Taiwán), The station de Ferenc Fehér y Dávid Mikó (Hungría), Nice to beat you de Gil Kerer y Korina Fraiman 
(Israel), Let’s du-et de Fabio Liberti (Italia-Dinamarca), Lost Room de Woosang Jeon (Corea del Sur) y Business 
World del coreógrafo español Javier Guerrero Nieto. 
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MASDANZA Certamen de Solos 

 
 
JUEVES 19 DE OCTUBRE, 20,00h, en el Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 
 
22MASDANZA presenta una selección de 8 solos de artistas internacionales, de entre las 145 propuestas 
recibidas para esta edición del Certamen de Solos. 
 
Los trabajos han llegado de países como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Corea del Sur, Chipre, Dinamarca, España, Eslovenia, Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Democrática del Congo, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Túnez, Venezuela. 
 

BU (15’) Tokyo, Japón 
Creador & Intérprete > Ryu Suzuki / Música > Zöe Keating “Seven League Boots”, Michael Nyman “If”, Amiina “Thoka” 
Vestuario > Kumiko Takeda / Diseño de Iluminación > Eika Shimbo 
 

“BU” se basa en la idea de la palabra japonesa BU, que tiene muchos significados, incluyendo danza, artes 
marciales y la nada. He creado “BU” para encontrar mi propio camino hacia el futuro, explorando mi 
identidad como artista y como ser humano a través de los muchos significados de BU. 
 
Pieza Ganadora del Premio MASDANZA-EU 2017 en el Festival Yokohama Dance Collection, Yokohama, Japón. 

 
AGUA (10’) Badajoz, España 
Creador & Intérprete > Chey Jurado Giles / Música Original > Diego Garrido “Agua” 
 

“Agua es un extracto de la pieza Sentinel en la cual se desarrollan los cuatro elementos primarios que 
forman nuestro entorno (agua, tierra, fuego y aire). Esta pieza describe e interpreta los diferentes estados, 
formas y texturas por las cuales puede evolucionar este mismo elemento (estado sólido, líquido, gaseoso, 
se moldea, hierve, fluye, golpea, dar vida o a su vez quitarla).” 
 
RESISTENCIA (15) Rio de Janeiro, Brasil 
Creadora & Intérprete > Aline Corrêa / Música > Titãs “Ô Pulso”, Arvo Pärt “Spiegel im spiegel” 
Vestuario > Aline Corrêa / Diseño de Iluminación > Lionel Henry 
 

“Este solo cuestiona el cuerpo como objeto de resistencia. Éste ha tenido que resistir cada etapa de 
aprendizaje y las experiencias. El cuerpo se convierte en un lugar lleno de cicatrices, donde el pasado se 
encuentra a flor de piel, pero su presencia, visible o escondida, permite tener los ojos abiertos al presente. 
“Sin impulso, el cuerpo no es nada” (Ô Pulso de Tita’s)… Aline se rapa el cabello como símbolo de protesta 
frente a un concepto de belleza impuesta y utiliza su cuerpo como un tallo que el viento ha doblegado, 
pero no ha conseguido cortar. ¡La sangre aún le late!” 
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SHYNESS (15’) Seúl, Corea del Sur 
Creadores > Kyungmin Ji, Jinho Lim, Kyung-Gu Lee / Intérprete > Kyungmin Ji 
Música Original > Yoonsung Cho “The Kid” / Música Adicional > Ludovico Einaudi “Waterways” 
Dramaturgia > Harim Lee / Vestuario > Hyunmin Ahn / Diseño de Iluminación > Seungho Lee 
 

“¿Quién es él? ¿Lo conozco? ¿Por qué me está saludando? La gente usualmente no me reconoce cuando 
llevo mis gafas. ¿Es un conocido? Cambiaré estas gafas por unas con montura de pasta. Aunque este par de 
gafas ha servido para disfrazarme, ya no funcionan. Pero se me quita un peso de encima. Después de 
saludarme se marcha. Si me detuviese y preguntase: ‘¿Cómo has estado?’ Mis ojos líquidos comenzarían a 
titubear. Mi comportamiento sería incómodo. Por la incomodidad, mi lengua se movería rápido, 
haciéndome babear. Parece que cada parte de mi cuerpo se burla de mi esfuerzo por parar esta 
conversación. El hombre de pie frente a mí pensará que soy un fracaso. Moverme en este campo, entre 
esta gente, es doloroso para mí. En lugar de expandir mi perspectiva, sería mejor expandir el tamaño de mi 
estómago saciándome de comida china. Mierda.” 
 
EXIT ROOM (14’) Budapest, Hungría 
Creador & Intérprete > Ferenc Fehér / Música Original > Ferenc Fehér “Éxit Room” / Vestuario > Judit Simon 
Diseño de Iluminación > Dávid Kovácsovics / Productor Asociado > Katlan Csoport 
 

Apoyo de > NKA, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Katlan Csoport 
“Escapar de nuestro mundo habitual a la otra parte del mundo, donde nada nos es familiar y está sin 
explorar. Hacer la coreografía integrando estas impresiones e influencias. Nuestra manera de vivir es 
rápida y es difícil bajar el ritmo”. 
 
UNDERNEATH (12’) Kfar Monash, Israel 
Creadora & Intérprete > Ravid Abarbanel / Música Original> Oded Keidar “Underneath” 
Vestuario > Inbal Ben-Zaken / Diseño de Iluminación > Amir Castro 
 

“Para poder lidiar con la cantidad de stress, tristeza, miedo e inquietud en nuestras vidas, todos debemos 
desarrollar un mecanismo de defensa. Estos mecanismos se alimentan de nuestras almas, convirtiéndose 
en virus viviendo dentro de nosotros. Una vez que tienen vida ¿podemos controlar a estas fuerzas? Por 
debajo hay una lucha entre dos presencias, la humana y la abstracta, que conviven dentro de una misma 
persona. Al principio parece que la conexión entre estos dos seres se da para reforzar, dirigir y satisfacer 
las necesidades de la presencia humana. Eventualmente, el balance se compensa”. 
 
INVERTED TREE (15’) Kyoto, Japón / Kyoto, Japan 
Creador & Intérprete > Hisashi Watanabe / Música Original > Hisashi Watanabe “Inverted Tree” 
Vestuario > Shie Minamino / Diseño de Iluminación > Tomohiko Watarikawa 
 

“¿De dónde viene la forma del cuerpo? “ ‘Jugar’ es la esencia de los humanos” dice Johan Huizinga. 
Neoteny, la forma que adquirimos durante nuestra evolución, es la habilidad de mantener posibilidades 
para el futuro sin especializarse. Nos alienta a investigar y descubrir lo desconocido. Puede ser la tolerancia 
de la naturaleza la que nos permite reservar elementos insignificantes. Posibilidades enormes nacen y 
mueren, repitiéndose infinitamente. Cuando era pequeño, gateaba por el barrio de noche. Me subía a las 
cercas, saltaba y aguantaba la respiración para que la gente no me descubriera. Pensaba en la manera de 
llegar desde lo más alto del árbol de la evolución hasta su raíz. Y ahora, estoy intentando ser un animal con 
el cuerpo humano.” 
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DUENDE (10’) Londres, Reino Unido 
Creador & Intérprete > Dickson Mbi / Vestuario > Lydia Cawson / Diseño de Iluminación > Dickson Mbi 
Música Original > Oumou Sangare Vocal Recording & Jocelyn Pook “Bleeding Soles” 
 

“Duende es una exploración del espíritu dentro de uno mismo, en movimiento, en tiempo y espacio. La 
invitación a conectar y ver a un espíritu vivo entrar y salir de su recipiente puede ser un tanto agobiante. 
Puesto que todos somos visitantes entrando en la luz de la realidad, la danza / el ritual pueden ser a veces 
un cuento de hadas de emociones.” 
 

MASDANZA Certamen Coreográfico 

 
 
VIERNES 20 DE OCTUBRE, 20,00h, en el Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 
 
22MASDANZA presenta una selección de 9 coreográficos de artistas internacionales, de entre las 194 
propuestas recibidas para esta edición. 
 
Los trabajos han llegado de países como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Corea del Sur, Chipre, Dinamarca, España, Eslovenia, Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Democrática del Congo, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Túnez, Venezuela 
 

LET’S DU-ET (15’) Asti, Italia – Copenhague, Dinamarca 
Creador > Fabio Liberti / Intérpretes > Arina Trostyanetskaya & Fabio Liberti / Diseño de Iluminación > Jacob Bjerregaard 
Música > Ezio Bosso “Bitter And Sweet” / Texto > Fabio Liberti / Interpretación de Texto > Csongor Szabo 
 

“Let’s Du-Et es una pieza de danza, que al mismo tiempo es un dúo de amor y un tutorial de coreografía. 
Jugando con un texto irónico, la pieza provoca a la audiencia y los hace reflexionar sobre el papel del 
coreógrafo, así como en el arte de la coreografía. Aunque el coreó-grafo no esté en el escenario, siempre 
está extremadamente presente. El objetivo de ‘Let’s Du-Et’ es cautivar a la audiencia con la historia de 
amor, de forma que eventualmente se olviden del coreógrafo, a pesar de que es él quien decide qué 
sucederá con la historia de amor. ¿Puede la audiencia disfrutar de la historia de amor y no pensar en la 
técnica que aparece tan obvia en toda la pieza?”. 
 
Pieza Ganadora del Premio MASDANZA – ZAWIROWANIA 2017 en el Festival warsawZAWIROWANIAdance. Varsovia, Polonia. 
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LOST ROOM (15’) Seúl, Corea del Sur 
Creador > Woosang Jeon / Intérpretes > Woosang Jeon & Seong Ryong Kang 
Música > Roly Porter “Blind Blackening”, Raime “Passed Over Trail”, Ben Frost “Aurora” / Vestuarios > Woosang Jeon 
 

“Quiero hablar del proceso de alteración por el que atraviesa la gente, con influencia de un ambiente 
diferente y anterior, antes de formar su propia y subjetiva opinión”. 
Pieza Ganadora del Premio MASDANZA-NDA 2017 en el Festival New Dance For Asia (NDA). Seúl, Corea del Sur. 

 
PARDON (10’ 09”) Hong Kong – Macao 
Creadores & Intérpretes > Mao Wei, Wong Choi Si / Música Original > Jasper TX “Walking Up”, Alain Chiu “Song With No 
Title” / Diseño de Iluminación > Go Boon-an 
 

“Creo que lo real son nuestros sentimientos y nuestras experiencias. Los descubrimientos de uno mismo 
desde muy adentro, donde uno siente la vida desde su más genuino impulso. En esta historia, siempre hay 
una elección que hacer. Escápate o enfréntate a ella”. 
 
THE STATION (14’) Budapest, Hungría 
Creadores & Intérpretes > Ferenc Fehér, Dávid Mikó (Emdé) / Música Original > Ferenc Fehér “The Station” 
Vestuario> Judit Simon / Diseño de Iluminación > Dávid Kovácsovics / Productor Asociado > Katlan Csoport 
Apoyo de > NKA, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Katlan Csoport 
 

“Nacido…Pelea… ¡Sal de aquí si puedes! ¡Juega conmigo si te atreves!” 
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BUSINESS WORLD (13’) Cáceres – Barcelona, España 
Creador > Javier Guerrero Nieto / Intérpretes > Joel Mesa Gutiérrez, Paula Tato Horcajo 
Música > NU “Man o To” / Edición Musical > Sergi Aroya / Vestuario > montón de paja y trigo 
Diseño de Iluminación > montón de paja y trigo 

“Utilizamos el lenguaje del cine mudo de los años 20 para acercarnos a nuestra realidad. Vivimos en un 
mundo gobernado por las grandes compañías multinacionales. Han desaparecido la pueblos, las ciudades, 
los países, solo existen geográficamente. Cuanto antes en-tendamos esto, antes podremos surfear por la 
superficie”. 
 
TRAJECTORY: A TRAGEDY OF A VICTORY (15’) Atenas, Grecia 
Creadora> Margarita Trikka / Intérpretes > Candy Karra, Chara Kotsali / Dramaturgia > Dimitra Mitropoulou 
Música Original > Sancho 003 “Trajectory” / Música Adicional > Sancho 003 “West earn” 
Sonido > Vagellis Lappas / Vestuario > Artemis Flessa / Diseño de Iluminación > Nikos Vlasopoulos 
Fotografía > Manos Arvanitakis 
 

“Motivada por el ensayo ‘Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento’ y poniendo en práctica 
la técnica del hilado, esta pieza intenta investigar la adaptación física del pensamiento y presentar lo 
tragicómica que es la mente humana. En una era de arrolladora tristeza, esta pieza abarca la operación del 
pensamiento en general e investiga específicamente nuestras creencias, la compulsión al pensamiento, los 
clichés en el pensamiento, las connotaciones, etc. Algo tan extraordinario y al mismo tiempo tan débil, la 
mente finalmente se pregunta si el pensamiento aprisiona o libera”. 
 
NICE TO BEAT YOU (12’) Tel-Aviv , Israel 
Creadores > Gil Kerer & Korina Fraiman / Intérpretes > Gil Kerer, Marija Slavec / Diseño de Iluminación > Yoav Barel 
Música > Rubel “Quando Bate Aquela Saudade” / Efectos de sonido: The 12 Hours Movie Specialist 
 

“El dúo ofrece el encuentro pasional entre un hombre y una mujer. La relación entre los dos es intensa y 
caótica, pero dentro de sus posibilidades también se puede encontrar confort. Pena, deseo y elegancia se 
entremezclan y restablecen el balance en la lucha de poder”. 
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BAN (半) (15’) Seúl, Corea del Sur 
Creadoras & Intérpretes > Shin Jung Park, Dasom Hwang 
Música Original > Christopher Bissonnette “In Accordance”, David Lang “I Lie”. 
Vestuario > In Sook Choi / Diseño de Iluminación > Min Soo Kim 
 

“ ‘BAN(半)’ es una pieza que simboliza al cuerpo en la frontera entre lo humano y lo animal. Esta pieza 
representa como el ser humano no puede clasificarse en ninguno de los dos sitios. Está enfocada a la 
exploración de la fisicalidad y la coexistencia de dos especies diferentes. El viaje ha sido para intentar 
acumular el límite confuso”. 
 
Pieza Ganadora del Premio MASDANZA – M1 CONTACT 2017 en el Festival M1 CONTACT. Singapur. 
 

BIRDY (13’) Kaohsiung City, Taiwán 
Creador > Hung-Chung Lai  / Intérpretes > I-Han Cheng, Chia-Ming Lee, Lin-Yi Chien 
Música > Robert Goula “Awe-Overview Effect” / Max Richter “”The Wave: Tuesday- Three World” 
Vestuario > Hung-Chung Lai 
 

En este trío la bailarina sueña con la vida de un pájaro, y el bailarín simboliza un apoyo, una jaula, un corazón 
de espejo y un sueño. Ella está sedienta por ser libre y por volar a través del cielo azul. Está dispuesta a 
sacrificarlo todo y a hacer lo que haga falta para conseguir su sueño. Sin embargo, en realidad, la gente se 
siente atrapada en sus propias burbujas debido a una moralidad diferente, a creencias diferentes, a ideales 
diferentes, a responsabilidades diferentes. Nos decimos a nosotros mismos que no siempre podemos seguir 
a nuestro corazón y hacer lo que queramos para perseguir nuestro sueño. Estamos domesticados. Estamos 
atrapados en la jaula que construimos para nosotros mismos. En esta pieza, la bailarina lleva un tocado 
especial llamado “Ling Zi”. Sus largas plumas de cola de faisán, que llevan los guerreros en sus cascos en la 
ópera tradicional china, representan el poder y las habilidades de los guerreros. “Ling Zi” presenta la imagen 
de un pájaro, una extensión de sus emociones internas, un deseo de escapar de la realidad, así como la 
pasión por perseguir el sueño.” 
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MASDANZA Premios 
CERTAMEN COREÓGRAFICO 
Premio del Jurado:     3.000 Euros. 
Premio del Público:     1.000 Euros. 
Premio al Intérprete Más Destacado*:  1.000 Euros. 
 
CERTAMEN SOLOS 
Premio del Jurado:     2.000 Euros. 
Premio del Público:     1.000 Euros. 
Premio al Intérprete Más Destacado*:  1.000 Euros. 
 
*Premio único y válido tanto para el Certamen Coreográfico como para el Certamen de Solos. 
 
 

¡AYÚDANOS A DAR EL PREMIO DEL PÚBLICO! 
Vota al Solista y al Grupo que más te gusten 

 
PREMIOS INDIVIDUALES 
 
La Organización establece una serie de premios y becas que sirven para incentivar a los jóvenes intérpretes 
tanto locales como internacionales. 
 
La Organización gestiona con programadores y festivales nacionales e internacionales la participación de 
los premiados en su programación. En cualquier caso el programador podrá seleccionar aquella/s pieza/s 
que mejor convenga/n a sus intereses. 
 
Acuerdos con Festivales 
MASDANZA mantiene Acuerdos de Colaboración con los siguientes festivales internacionales:  

 Yokohama Dance Collection (Japón) 

 SIDance (Corea del Sur) 

 Danza Urbana (Italia) 

 M1 CONTACT (Singapur) 

 warsawZAWIROWANIAdance (Polonia) 

 TripSpace Projects (Reino Unido) 

 New Dance for Asia [NDA] (Corea del Sur) 

 BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial (Hungría)  

 Red de Festivales ACIELOABIERTO (España) 
 

Residencias Artísticas 

 Trip The Light Fantastic Residency @TripSpace Projects, Londres (UK). 

 Residencia Artística en el Centro Coreográfico de La Gomera. 

 Residencia Artística Internacional del Auditorio de Tenerife. 

 Residencia SIT, Las Palmas de Gran Canaria. 

 The Running Up The Hill Experiment Artistic Residency – Festival Danza Urbana. 
(Bolonia, Italia). 

 Gira por las Islas Canarias, dentro de las Extensiones de MASDANZA. 
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MASDANZA Jurado 
PIA KRÄMER (Presidenta del Jurado) 
Pia Krämer nació en Nabburg, Alemania y terminó sus estudios de máster en Danza y Psicología en la Universidad de Regensburg. 
En su época de estudiante creó “Loft”, su primer espacio de Danza, en una vieja fábrica de jabones en la ciudad de Regensburg. 
Allí trabajó como profesora de danza, coreógrafa y como organizadora de talleres internacionales. En 1990 viajó a la ciudad de 
Nueva York, donde estudió de nuevo Danza contemporánea, Danzaterapia e Improvisación de Contacto. De vuelta en Alemania 
trabaja como terapeuta en danza en Loew, un instituto privado para personas con discapacidades mentales y físicas. En 2002 viaja 
a Portugal, donde comienza a dar clases de Danzaterapia en numerosas universidades. En ese mismo período crea una comunidad 
de trabajo educacional en el Espaço do Tempo, Montmor-o-Novo, un monasterio del S. XVI, transformado en residencia y área de 
producción. Desde 2012 asiste a Rui Horta, el Director Artístico. Ella es responsable de las residencias internacionales, la 
coordinación de la plataforma portuguesa de artes escénicas y la colaboración con socios y redes internacionales, asimismo, es la 
colaboradora en Portugal de Aerowaves. 
 

OFRA IDEL 
Ofra Idel recibió su título de Máster en Danza y en Educación para la Danza por la Academia de Música y Danza Rubin, en Jerusalén. 
Ha bailado en el Kolben D.C. y en el Tami D.C / Nimrod Freed y actuado en los Estados Unidos, India, China, Senegal, Japón, Chile 
y por toda Europa. En el año 2005 Idel fue invitada por la Asociación de Artes Escénicas de Alejandría para crear obras para la 
Compañía de danza Bosma, en Washington D.C. Desde entonces su trabajo ha sido exhibido tanto en Israel como en el extranjero. 
Sus puestas en escena se centran en temas sociales e investiga las complejidades de las dinámicas humanas. Idel es Co-Fundadora 
y Directora Artística en la Machol Shalem Dance House en Jerusalén y desarrolla programas de promoción al igual que proyectos 
internacionales y plataformas profesionales. 
 

KAREN CHEUNG 
Karen Cheung posee un Master en Estudios Culturales por la Universidad de Maastrich, Países Bajos. Fue Directora de la compañía 
de danza Guangdong Modern Dance desde 2004 hasta 2011, convirtiéndola en la base más activa de danza contemporánea de la 
región. En el año 2011 fue nombrada Directora del Festival de Danza de Guangdong, así como Directora de Programación del 
Festival de Danza de Beijing. En 2012, después de haber organizado con éxito el primer Festival en esta ciudad, llevó el de 
Guangdong a otro nivel. Iniciaba así DanceX, creando un lugar de encuentro para la danza contemporánea china y la escena 
internacional. El siguiente año organiza un proyecto comunitario, centrándose en la relación entre el Arte y el público. En 2015 
inicia el proyecto Delta Moves para promover la danza contemporánea en la región del Delta Pearl River. En 2017, Cheung es 
nombrada directora del Programa de Desarrollo de la Danza en China por la City Contemporary Dance Company (CCDC) en Hong 
Kong. Ella es una de las fuerzas impulsoras de HOTPOT – Plataforma de Danza del Este de Asia, una nueva red de festivales formada 
por el Festival Internacional de Danza de Seúl (Corea) , el Yokohama Dance Collection (Japón) y el City Contemporary Dance Festival 
en China, en colaboración con ICEHOT, la plataforma de danza nórdica. HOTPOT tiene como objetivo llamar la atención 
internacional a la danza contemporánea asiática y a promover intercambios y colaboración entre los diferentes países. El primer 
HOTPOT se estrenará durante la celebración del Festival de danza contemporánea de la ciudad en Hong Kong este 2017. 
 

KUIK SWEE BOON 
Fundador y Director Artístico de la compañía de danza T.H.E. (que él mismo creó en septiembre de 2008) y del Festival de danza 
contemporánea M1 CONTACT. Kuik Swee Boon nació en el sur de Malasia, Batu Pahat y vive actualmente en Singapur. Fue el 
primer bailarín asiático en la Compañía Nacional de Danza de España (CND) desde 2002 hasta el 2007. Durante su carrera en la 
CND, trabajó principalmente con Nacho Duato así como también con renombrados coreógrafos como Jiri Kylian , Mats Ek, Ohad 
Naharin y Wim Vandekeybus. Inició su carrera en 1990 en la Compañía de danza People’s Association y en el Singapore Dance 
Theatre. Por su excepcional talento artístico, See Boon fue nominado en el año 2003 para el premio Benois de la Danse. En 2007 
fue galardonado con el Premio al Artista Joven por el Consejo de las Artes Nacionales de Singapur (NAC). 
 

WLODZIMIERZ KACZKOWSKI 
Wlodzimierz Kaczkowski es graduado por la Facultad de Teatro en 1979 y en 1983 máster en Dirección de Teatro. Durante 7 años 
estuvo conectado con teatros en Varsovia y Cracovia como director de teatro, un año como director del teatro Koszalin, más tarde 
liderando un teatro en off en Alemania, dirigiendo la escena contemporánea en el teatro Stara Prochownia en Varsovia. 
En 1987 trabaja para el ballet “Insatiability”, del dramaturgo polaco Witkacy para la ópera Nacional y en 1988 “Only once in live”, 
la historia de Isadora Duncan. Desde el establecimiento del Teatro Zawirowania Dance escribió la mayoría de sus guiones: “Hug  
me”, “Kill, if you love”, “Into the light… Blindfolded”, “Nothing but the Blue”, “Innocent when you dream” y más actual “Closeness”. 
El Teatro de danza Zawironawia fue creado en 2004 y en pocos años se convirtió en uno de los grupos de teatro y danza más 
reconocidos en Polonia. Bajo su rol de director y productor, dirigió premieres y organizó proyectos internacionales.  
Desde sus comienzos, la directora artística del teatro fue Dña. Elwira Piorun, quien a su vez, fue solista del Ballet Nacional de 
Polonia. Otros bailarines fueron Karolina Kroczak, Bartosz Figurski y Szymon Osiński. Desde su creación, el Zawirowania Dance 
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Theatre estuvo inmerso en la actividad cultural en Polonia, al igual que también en numerosos festivales por todo el mundo, desde 
Europa del Este, Asia, África hasta América del Norte y del Sur. Włodzimierz Kaczkowski es el fundador del Festival Zawirowania 
Dance Theatre en Varsovia, asociado con MASDANZA. Participante de actividades dirigidas por el Foro social de diálogo, antiguo 
presidente de la Comisión por el Teatro y miembro del Comité, fue también antiguo presidente de la Comisión para la Danza. 
 

MASDANZA XII Breaking MASDANZA 

 
 
El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias refuerza su compromiso con la danza urbana 
organizando la XII edición de Breaking MASDANZA en el marco de 22MASDANZA, que se celebrará el 
Sábado 14 de octubre, a las 11:00 hrs., en la Cancha de Patinaje San Fernando. 
 
Breaking MASDANZA es una jornada especialmente dedicada a la cultura urbana teniendo como protagonistas 
a jóvenes bailarines de Breakdance y ofreciendo a los vecinos de Maspalomas la oportunidad de disfrutar de 
sus exhibiciones y arte, así como de un día lleno de ritmos y un gran ambiente festivo.  
 
La competición está abierta a todos los Bgirls y Bboys que deseen presentarse. Se participará por parejas (2 
Vs. 2). Todas deberán pasar por unos filtros, donde los jueces elegirán a dieciséis del total de las parejas 
participantes. Consecuentemente, las dieciséis parejas seleccionadas se enfrentarán entre sí hasta que solo 
quede un ganador (Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final). Las Eliminatorias y los Octavos de 
Final se deciden en una ronda, los Cuartos de Final y la Semifinal en batalla de dos rondas y la Final en batalla 
de tres rondas.  
 
Dentro de Breaking MASDANZA, también se celebrará la competición “THE BEST OF THE CANARY ISLANDS”. 
Los Bboys y Bgirls invitados a participar en esta competición se seleccionarán de  entre las 4 clasificados según 
el “CANARY ISLANDS BREAKING SCORE” en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(Las Palmas y Tenerife), resultando en un total de 8 participantes. 
 
Entre los participantes se encuentran ya la pareja SMAC-19 compuesta por los Bboys LB y Khanage, que 
representarán al Reino Unido en el XII Breaking MASDANZA tras haber resultado ganadores en Londres de la 
primera edición del Breaking MASDANZA UK- Qualifier, patrocinado por PROMOTUR. Turismo de Canarias. 
#latituddevida 
 

22MASDANZA ofrece uno de los reconocimientos más importantes en Breaking con un Primer Premio 
valorado en 1.500 euros más trofeo y un Segundo Premio de 500 euros y Diploma. El ganador como THE BEST 
OF THE CANARY ISLANDS recibirá un Premio de 300 euros y Diploma.  
 
El Jurado de XII Breaking MASDANZA estará compuesto por Bboy PHASE (Zaragoza), Bboy WIZARD (Madrid) y 
Bboy VENTURA (Málaga)  con sobrada experiencia y cualificación para valorar la originalidad de los 
movimientos, dificultad de los mismos, variedad técnica (foot works, top rocks, power moves, etc.), limpieza 
y actitud en la batalla (no tocar y dejar bailar al adversario). 
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MASDANZA Cinema 
 
DOMINGO 15 DE OCTUBRE / 19,00h / Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 
 
Título original: Mao’s last dancer. 
Dirección: Bruce Beresford. 
País: Australia. Año: 2009. 
Duración: 117 min. 
Género: Biopic, drama. 
Interpretación: Chi Cao, Chengwu Guo, Huang Wen Bin, Joan Chen, Bruce Greenwood, Wang Shuang Bao, 
Amanda Schull, Kyle MacLachlan, Jack Thompson. 
Guión: Jan Sardi. 
Producción: Jane Scott. 
Música: Christopher Gordon. 
Fotografía: Peter James. 
Montaje: Mark Warner. 
Vestuario: Anna Borghesi. 
Distribuidoras: Karma Films y A Contracorriente Films. 
 
La película se basa en la historia real de Li Cunxin, adaptada de su autobiografía “Mao’s last dancer”, que 
cuenta cómo, en pleno caos de la Revolución Cultural China, Cunxin tuvo que dejar a los suyos, una familia 
de campesinos, para embarcarse en un asombroso viaje que acabó encaminándole hacia la libertad y el 
triunfo personal. La película nos relata cómo Li superó la adversidad, y cómo descubrió y exploró sus 
habilidades naturales y su gran talento como bailarín clásico. Para ello, no sólo tuvo que lidiar con sus propias 
limitaciones físicas, sino también con el castigo que le impuso el desconfiado gobierno chino tras su 
deserción a Estados Unidos. 
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MASDANZA Recreos Culturales 
MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE / A las 11,00h / Teatro del Centro Cultural de Maspalomas 

 

TERRA (10’) / Imperfect / Gran Canaria, España 

Creador > Gabriel Henríquez Déniz 

Intérpretes > Ádex Alonso García, Gabriel Henríquez Déniz / Música > Zenit 

“Después de tanto tiempo”, Indee Styla “Indeecio Low Pressure Remix” 

 
“El proceso de hominización es la evolución desde el primate a lo 
que somos a día de hoy. A pesar de todo lo sucedido y vivido, 
seguimos siendo animales y seguimos sintiéndonos atraídos por 
aquello que nos ha visto crecer en todo este proceso que el ser 
humano ha vivido; la tierra, el mar, el aire, la naturaleza… Nos 
hemos convertido en seres de cambio constante, con inquietudes 

no solo individuales, sino que también colectivas. La tierra nos acoge, nos ayuda a seguir un proceso de 
cambios, de evolución y a través de la determinación, conseguir metas.” 
 
DE LA CALLE AL ESCENARIO (10’) / Backing Souls / Gran Canaria, España 
Creador > Gabriel Barrera / Intérpretes > Aday Baute, Noelia Cáceres, Dominixe Rodal, Gabriel Barrera 
Música > Celia Cruz “Kimbara”, Roberto Roena “Ponte Duro”, Jimmy Castor Bunch, “It’s Just Begun”, Pike & The Blazers “Let A 
Woman Be”, Ornette “Crazy (Noz Remix), Gracias 3 “Sponerito”. 
 

“Narra la formación creativa de las danzas urbanas, su nacimiento y su desarrollo, pasando desde la música 
latina, al funk de los ‘60 y las producciones actuales de Hip Hop. 
El público tendrá momentos clave dentro de las piezas que conforman esta obra.” 
 
WE-DING! (15’) / Los Moñekos 
Creadores & Intérpretes > Sarah Anglada & Miguel Fiol / Música / Music> Variaciones de la marcha nupcial 
 

“Dos novias se encuentran, cara a cara, vestidas de blanco y en la misma iglesia. ¿Has dicho Mariano? Pues 
sí… resulta que se casan con la misma persona, Mariano. A ritmo de reggaetón, con liguero y velo, estas 
dos novias con barba pelearán por su presa… ¿Habrá bodorrio?” 
 
NI CONTIGO NI SIN TÍ (15’) / Natalia Medina Compañía de Danza / Las Palmas de Gran Canaria, España 
Creadoras > Vanessa Medina & Ángeles Padilla / Intérpretes > Daniella Arzarello, Ádex Alonso, Daniel Fernández, Sergio 
Pérez, Alba Rodríguez, Ángeles Perea. 
Música > David Laing “Love Fail”, Pansonic “The difficulty of crossing a field”, “Vaihtovirta”. 
 

“En esta espera se corta la tensión y aún no he abierto la puerta. Mi estómago se encoge, respiro, la abro. 
Somos uno y redescubrimos el gusto por los espacios propios. La abro.” 
 
PEZ ESFINGE (13’) / Compañía Elías Aguirre 
Creador > Elías Aguirre / Intérpretes > Elías Aguirre, Chey Jurado / Música > Asaf Yanif “Niño”, “Collage” 
 

“…Un trabajo de investigación sobre detalles de la naturaleza submarina que aparentemente permanecen 
inmóviles, el movimiento que pasa inadvertido.” 
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MASDANZA Talleres 

 
 
TALLERES DE HIP-HOP (LOCKING)  
CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE SAN FERNANDO 
Miércoles 18 de octubre / 17,00 hrs. & 18,00 hrs. 
Profesores> David Castejón & Jordi Benito 
 
CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
PABELLÓN DE DEPORTES DE SAN FERNANDO 
Miércoles 18 de octubre  a Viernes 20 de Octubre, 17,00 hrs. a 18,30 hrs.  
Sábado 21 de octubre, de 10,30 hrs. a 12,30 hrs 
Profesor> José Reches 
 
TALLERES DE DANZA PARA MAYORES  
CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE SAN FERNANDO 
Jueves 20 de octubre / 17,00 hrs. & 18,00 hrs. 
Profesoras> Vanessa Medina & Ángeles Padilla 
 
 

ACCESO GRATUITO / INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 928.720.035 
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Danza en Espacios Abiertos 
SUDDENLY (13’) / Jaiotz Osa / San 
Sebastián, España 
Creador & Intérprete > Jaiotz Osa 
Música> Eric Whitacre “Sleep”, The 
Temper Trap “The sea is calling”. 
 

“Cuando estás en lo alto de un 
edificio o te asomas a un balcón 
situado a muchos pisos de altura, 
es posible que durante unos 
segundos se te cruce por la cabeza 
el deseo de saltar al vacío. O de 
saltar a las vías del tren antes de 
que pase un tren a gran velocidad. 
Ese segundo en el que piensas en 
darle la mano a esa persona, esa 
idea de cómo sería tocarle la cara. El momento en el que decides soltar el globo y dejar que desaparezca 
en el infinito. Esos momentos que se te pasan por la cabeza. Esos segundos que tanto miedo dan. Instantes 
llenos de vértigo.” 
 
WE-DING! (15’) / Los Moñekos 
Creadores & Intérpretes > Sarah Anglada & Miguel Fiol / Música / Music> Variaciones de la marcha nupcial 
 

“Dos novias se encuentran, cara a cara, vestidas de blanco y en la misma iglesia. ¿Has dicho Mariano? Pues 
sí… resulta que se casan con la misma persona, Mariano. A ritmo de reggaetón, con liguero y velo, estas 
dos novias con barba pelearán por su presa… ¿Habrá bodorrio?” 
 
NI CONTIGO NI SIN TÍ (15’) / Natalia Medina Compañía de Danza / Las Palmas de Gran Canaria, España 
Creadoras > Vanessa Medina & Ángeles Padilla / Intérpretes > Daniella Arzarello, Ádex Alonso, Daniel Fernández, Sergio 
Pérez, Alba Rodríguez, Ángeles Perea. 
 

Música > David Laing “Love Fail”, Pansonic “The difficulty of crossing a field”, “Vaihtovirta”. 
“En esta espera se corta la tensión y aún no he abierto la puerta. Mi estómago se encoge, respiro, la abro. 
Somos uno y redescubrimos el gusto por los espacios propios. La abro.” 
 
PEZ ESFINGE (13’) / Compañía Elías Aguirre 
Creador > Elías Aguirre / Intérpretes > Elías Aguirre, Chey Jurado / Música > Asaf Yanif “Niño”, “Collage” 
 

“…Un trabajo de investigación sobre detalles de la naturaleza submarina que aparentemente permanecen 
inmóviles, el movimiento que pasa inadvertido.” 
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MASDANZA Extensiones 
MASDANZA  TENERIFE 
 
TEATRO VICTORIA 
DOMINGO 22 OCTUBRE / 19,00 hrs. Y LUNES 23 OCTUBRE / 21,00 hrs. 

 UNDERNEATH (12’)  Kfar Monash, Israel 

 SHYNESS (15’)  Seúl, Corea del Sur 

 RESISTENCIA (11’ 50”)  Rio de Janeiro, Brasil 

 INVERTED TREE (15’)  Kyoto, Japón 
 
PRECIO DE LA ENTRADA: 8€ General // 5 € Estudiantes 
PUNTO DE VENTA: http://www.tomaticket.es/teatro-victoriay Reservas por teléfono 922 29 05 78 y/o 
email info@elteatrovictoria.com 
 
AUDITORIO DE TENERIFE 
DOMINGO 22 OCTUBRE / 21,00 hrs. 

 TRAJECTORY: A TRAGEDY OF A VICTORY (15’)  Atenas, Grecia 

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán 
 
PUNTO DE VENTA: Podrá adquirir las entradas por internet a través de nuestro canal de venta online; por 
teléfono en el 902 317 327 (en el mismo horario que taquilla), o directamente en la taquilla. 
 
MASDANZA LA GOMERA 
AUDITORIO INSULAR INFANTA CRISTINA 
Lunes 23 Octubre / 20,00 hrs. 

 EXIT ROOM (14’)  Budapest, Hungría 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán 

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría 
PRECIO DE LA ENTRADA: 10 € 
PUNTO DE VENTA: En la taquilla del Teatro, el mismo día de la función, a partir de las 19:00 hrs. 
 
MASDANZA LA PALMA 
TEATRO CIRCO DE MARTE 
MIÉRCOLES 25 OCTUBRE / 20,30 hrs. 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 INVERTED TREE (15’)  Kyoto, Japón  

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría  

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán…… 
 

PRECIO DE LA ENTRADA: 10 € / PUNTO DE VENTA: venta en taquilla y en 
Internet www.teatrocircodemarte.es 
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MASDANZA EL HIERRO 
CENTRO CULTURAL ASABANOS 
JUEVES 26 OCTUBRE / 20,30 hrs. 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 INVERTED TREE (15’)  Kyoto, Japón  

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría  

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán…… 
PRECIO DE LA ENTRADA: 6 € / PUNTO DE VENTA: Área de Cultura del Cabildo en Valverde, a partir del 25 
de septiembre y el mismo día de la representación en taquilla 1 hora antes del acto. 
 
MASDANZA LANZAROTE 
TEATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ GOPAR “EL SALINERO” 
VIERNES 27 OCTUBRE / 21,00 hrs. 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 INVERTED TREE (15’)  Kyoto, Japón  

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría  

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán…… 
PRECIO DE LA ENTRADA: 10 € 
PUNTO DE VENTA: web www.culturalanzarote.com y en el Área de Cultura del Cabildo, en horario de 9:00 
hs a 14:00hs. También pueden adquirirse desde una hora antes del comienzo del espectáculo en la Taquilla 
del Teatro, siempre y cuando haya entradas disponibles. 
 
MASDANZA FUERTEVENTURA 
AUDITORIO INSULAR DE PUERTO DEL ROSARIO 
DOMINGO 29 OCTUBRE / 20,30 hrs. 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 INVERTED TREE (15’)  Kyoto, Japón  

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría  

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán…… 
PRECIO DE LA ENTRADA: 6 € / PUNTO DE VENTA: Tienda de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura. 
 
MASDANZA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
TEATRO CICCA 
LUNES 30 / 20,30hrs. 

 NICE TO BEAT YOU (12’) Tel Aviv, Israel 

 INVERTED TREE (15’)  Kyoto, Japón  

 THE STATION (14’)  Budapest, Hungría  

 BIRDY (13’)  Kaohsiung City, Taiwán…… 
PRECIO DE LA ENTRADA: 10€ / PUNTO DE VENTA: generaltickets.com 
 
MASDANZA Xtra - Las Palmas de Gran Canaria 
TEATRO GUINIGUADA / GUINIGUADA THEATER 
SÁBADO 04 NOV / 20,30 hrs. 

 .ESTO ACABA DE EMPEZAR (15’) Madrid, España 

 NI CONTIGO NI SIN TI (15’) Gran Canaria, España 

 #7FM (13’) Madrid, España 

 CENTÁURIDE (20’) Santa Cruz de Tenerife, España……… 
PRECIO DE LA ENTRADA: 10€ / PUNTO DE VENTA: www.entrees.es  
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…………………………………… 

Gracias 
 
A través de los años, MASDANZA, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, ha obtenido 
el reconocimiento internacional como uno de los Festivales de Danza Contemporánea más importantes del 

mundo. 
 
Son muchos los coreógrafos y bailarines de diversos países que 
han lanzado sus carreras desde este Festival, y cada día se 
acrecienta el interés por conocer las actividades de 
MASDANZA en cada nueva edición. 
 
Este interés ha propiciado que Festivales e Instituciones tanto 
nacionales como internacionales se presten a colaborar para 
que juntos fomentemos el crecimiento de la Danza 
Contemporánea, facilitar la presentación de diversos trabajos 
de nuevos creadores en distintos festivales y teatros, dando 
una oportunidad única a estos artistas, que de otra manera, 
encontrarían mucha dificultad a la hora de dar a conocer su 
trabajo. 
 
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana agradece el apoyo del 

INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de 

Canarias, Acción Cultural Española (AC/E) a través del Programa de 

Internacionalización de la Cultura Española (PICE), Cabildo de Gran 

Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la 

realización de 22MASDANZA.  

GRACIAS A LOS 

MEDIOS 

A todos los medios de 
comunicación que dais a 
conocer las comunicaciones de 
MASDANZA y lo que es el 
Festival a través de vuestros 
medios.  
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