Cuatro mujeres
crean en escena un lenguaje secreto en el que resguardar el

misterioso silencio
que anima al corazón de la existencia.
Un lenguaje que resiste en lo que todavía no se puede nombrar.
La simple imagen de una

cuerda de danza vertical
que cuelga del cielo de un teatro evoca aquello que
nos sostiene entre la vida y la muerte.

ALMA se pregunta
qué es lo que puede ser danzado hoy en la escena y
cómo interrumpir las danzas que emergen del

virtuosismo especializado
y de la producción
SELFIE y ESPECTACULAR
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ALMA (non é hippie) es el primer espectáculo de Danza Vertical de Galicia, una producción del
Colectivo Verticalia, o lo que es lo mismo, de las compañías Duelirium y Traspediante, con apoyo de
Pistacatro.
ALMA (non é hippie) investiga en las diferentes percepciones sobre una misma realidad, los diferentes
puntos de vista y, por lo tanto, sobre lo aparente y las apariencias desde el lenguaje de la danza
contemporánea, la verticalidad y el movimiento.

A L M A no cree en la reencarnación, piensa que no hace falta ser tan Hippie.
A L M A dice que sin los demás, sin el otro, cualquiera dejaría de existir.
A L M A no se cree espiritual, se siente así porque inspira y expira, inspira y expira.
A L M A dice que el A L M A no es una realidad sensible y, por tanto, no puede ser estudiada por la
ciencia. Lo tiene claro.

A L M A sabe que la danza es abstracta, por eso, siempre que hay un hueco entre movimiento y
movimiento se mete dentro, baila sin control, deja salir la locura, se expone sin miedo a la mirada de
todos. Dice que si no se hace así se perderá para siempre el fuego que habitan las cosas.

A L M A es un proyecto de Danza y Vuelo vertical que comienza su investigación adentrándose en la
poética que se puede generar al estudiar y comprender la fisicalidad de un objeto aparentemente muy
simple: Una cuerda que cuelga del cielo de un teatro.

A L M A (non é hippie) se estrena el 1 de marzo de 2019 en el
programa TRC Danza del Teatro Rosalía de Castro de A Coruña
tras ñas residencias creativas en el Concello de Negreira y
L’Estruch Espai de Creació · Ajuntament de Sabadell.

VERTICALIA nace de la necesidad propia y de las ganas de ampliar otras artes y técnicas, de las ya
concebidas. Así nos conocimos las personas de este colectivo que de manera fluida comenzamos a jugar
más y más juntas. Desde hace un año comenzamos a compartir y descubrir otras vías de movimiento y
terminología escénica. Así que decidimos formar un laboratorio continuado entre las compañías
trasPediante y Cía Duelirium. Buscando producir un lenguaje más profundo y elaborado a través del
cuerpo, el peso y la suspensión.
Verticalia se basa en una metodología mixta trabajando desde la improvisación y conjugación de diversos
contenidos como la línea, el péndulo, la espiral, el giro o release e interdisciplinar porque fusionamos la
danza contemporánea con la técnica aérea junto con el teatro físico y el teatro del absurdo. Nos
centramos en el uso del cuerpo, la cuerda y arnés. Aire y Suelo.

TRASPEDIANTE es un aglutinador de proyectos artísticos relacionados con la danza y las artes
del movimiento que comienza su trayectoria en 2008 en Galicia. Engloba la actividad generada en
colectivo e individualmente por sus integrantes: Marta Alonso, Paula Quintas y Begoña Cuquejo agitando
la danza en Galicia desde dos perspectivas:
·Cía de danza: Trabajan en la creación y producción de piezas de danza y realización de trabajos por
encargo para organismos o entidades culturales.
·Como colectivo artístico: Trabajan en gestión cultural, ciclos y jornadas de artes escénicas; creación,
dirección y gestión del Festival Corpo(a)terra; Trabajo de asociacionismo y redes de danza; creación de
proyectos docentes. En Verticalia estamos: Paula Quintas y Marta Alonso.

DUELIRIUM es una compañía de circo aéreo con una trayectoria de 10 años en el sector escénico
gallego, nacional e internacional. Formada por la gallega Raquel Oitavén y la catalana Mercé Solè. Se
encontraron en el camino de la formación en artes circenses y siguen recorriendo el camino de la
creación, de la difusión-educación y de la seguridad del circo. Diseñando sus útiles y estructuras que les
permiten seguir avanzando en el arte aéreo. A través del circo la danza, el teatro físico y otras técnicas
indagan en nuevas lenguas desde el cuerpo desarrollando su propio imaginario en cada proyecto.
Estuvieron seleccionadas dentro de programas europeos como Jeunes Talents Cirque -ahora llamado
Circus Next-. Actualmente compaginan la producción escénica con la gestión de la escuela de circo
adulto e infantil de la Asociación Circonove; los diversos proyectos como Retruke, encontro de circo o
Trastada.

ROLANDO SAN MARTÍN es director y dramaturgo para teatro, circo, danza y performance, actor
y bailarín. En su faceta de creación y dirección destacan los espectáculos y premios:
“Ya es tiempo de hablar del amor” Circo Deriva. Dramaturgia y dirección: Rolando San Martín.
“El plan” Circo-Teatro. Cía Con Plot. Dramaturgia y dirección: Rolando San Martín.
“Vida Laboral” colaborador en dramaturgia y dirección de la creadora Claudia Faci, dentro de las jornadas de Artes
escénicas e inclusión social en el Teatro Rosalía de Castro, A Coruña.
“Twisting the balance” y “No tenemos titulo” Circo Político. Dramaturgia: Rolando San Martín, Dirección: Rolando San
Martín/ Leire Mesa.
“Burlar lo Imposible” para el Cirque Jules Verne de Amiens (Francia); Proyect. Circo Interior Bruto, de Elena Ros. Dirección y
Dramaturgia: Rolando San Martín.
“Trágala trágala”(Iñigo Ramirez de Haro) Teatro. Teatro Español. Dir: Juan Ramos y Rolando SM.
“Episodio 08”. 1º premio del ACT Festival 2014, Bilbao. 1º Premio Croquis.14 en LaZonaKubik Creación: Rolando SM y
Marisa Pons. Intérprete: Silbatriz Pons, dirección: Rolando S.M.
“Pasos al Azar” Teatro. Cía Si Acaso Teatro. Autora: Ángels Páez, Dirección: Rolando S.M.
“Trasímaco” Teatro. Cía Elenchós. Creación colectiva. Dirección: Rolando San Martín.
“Tú si que vales, el espectáculo” producido por Letsgo, Wonderland y Tele 5, Dir: Rolando S.M.
“Al filo.12” do Circo PRICE, dentro del marco de Escena Contemporánea. Dir Artística: Rolando S.M.
“El Bolso o La Vida ” Teatro. Cía La Quintana Teatro. Dramaturgia: Rolando S.M y Fernando Gallego Dir: Rolando S.M.
“Qué raro… verdad” Teatro-Circo. Cía Infoncundibles. Co-creación. Dramaturgia y Dir: Rolando S.M.
“Al filo” del Circo PRICE, dentro del marco de Escena Contemporánea. Dir Artístico: Rolando S.M.
“Los Impresentables” (Tómas Afán Muñoz) Cía producciones 0,99. Dramaturgia y Dir: Rolando S.M.
“ Peine, Látigo y Estrella” Teatro-Circo. Cía Cirque Belui. Dramaturgia y dirección: Rolando S.M.
“C0L0r35” Teatro-tecnología-Malabares, infantil. Cía. Daniel Sánchez proyect. Cocreación. Dramaturgia y dirección: Rolando
S. M.
“Ciclones”Circo-Teatro-Rock&Roll Cía: F.A.S. Co-creación. 1º premio festival de calle pilar de Zaragoza, 1º premio festival de
Teatro de calle Sin Telón, Dramaturgia y Dirección: Rolando S.M.
“Emigrantes” Teatro de calle. Cía Tragaleguas&Muneka. Dramaturgia y dirección: Rolando S. M.
“Hip Hop Circus” Teatro Circo. Cía: Yllana. Creación: Rolando S. M. y Cía Yllana. Dir: Rolando S. M.
“Velada Freak” Circo. Cía Freak Cabaret Circus. Co-creación. Dir: Rolando S.M.
“Ringorrango”Teatro Circo. Cía. Pistacatro. Co-creación. Dir. Rolando S.M.
“Aire” Circo. Cía. Circo Activo. Dirección: Rolando S.M. 1º premio festival de calle Pilar de Zaragoza, 2º Premio en Strassen
Fifí.Gutersloh, Alemania y Premio al espectáculo más original del IV festival de Circo y Teatro de calle de Costa Rica. 2010
“La buena persona de Sezuan” (B. Brecht) Centro Dramático Nacional. Dir: Luis Blat. Dirección de movimiento Rolando SM
“Bernardo P” (Irma Correa) Cía: Irma Correa. Dir: Rolando S.M.
“Desde lo Invisible”. Co-creación. Cia: La Quintana. Premio MAX espectáculo revelación 2008 y Mejor Dirección en XXVII
Certamen Nacional de Teatro de “Vegas Bajas”. Dir. Rolando S.M
“MalaBreakers” Teatro Circo. Co-creación. Dir: Rolando S. M. 1º Premio festival Off de Valladolid y 1º Premio Festiclown de
Santiago de Compostela.
“Lugar común” Cia: Zurda Teatro. Dir. Agustina de Aragón. (1º Premio Mejor dirección ADE 98) Coreógrafo: Rolando S.M.
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