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I.Descripción del proyecto

Desequi l ibr io y Palabra nace de la 
colaboración escénica de dos compañías 
de danza: Compañía Improvisada dirigida 
por Henar Fuentetaja y Miguel Tornero y 
Tejido Conectivo dirigida por Miguel Ángel 
Punzano. El espectáculo se entiende como un programa compuesto por tres 
piezas de danza entrelazadas a través del cual poder asistir a tres aproximaciones 
distintas al encuentro, relación e historia entre uno mismo y de uno mismo con 
otras personas. La necesidad de reconstrucción y búsqueda de identidad de Tai 
Sabaki, y el doble encuentro de un hombre y una mujer en el caso de Donde 
existe el corazón y de dos hombres en el caso de Kuzushi. 
Éste espectáculo nace con un espíritu polivalente, siendo posible su exhibición 
tanto en sala como en calle como en espacios no convencionales. 
Desequil ibrio y Palabra está gestionado bajo la forma jurídica de 
CocinandoDanza, S.L. y se publicita como una colaboración escénica entre 
Compañía Improvisada y Tejido Conectivo.

Actualmente CocinandoDanza S.L. la conformamos Henar Fuentetaja y Miguel 
Tornero y es una empresa a través de la cual damos cobertura a nuestras 
principales actividades laborales como la docencia de danza y otras actividades 
físicas, la coreografía y también la docencia y promoción de la salud a través de 
la macrobiótica, sus principios y su cocina así como su relación con el medio 
ambiente. Una parte, por tanto, de esta estructura está integrada por nuestra 
propia compañía de danza, Compañía Improvisada -nacida como tal en el año 
2010, integrando un proyecto anterior-, a través de la cual creamos y exhibimos 
espectáculos de danza, todo ello con el objetivo de conseguir una mayor difusión 
y promoción de la danza en nuestra sociedad.

Un objetivo importante de nuestra misión es además el hecho de acercar la 
danza, por medio de la experiencia tanto de espectáculos como de clases y 
talleres, a un público de base no habitual en los centros de enseñanza de danza y 
locales de exhibición, así como a poblaciones que no sean focos principales de 
producción cultural.

Para el espectáculo que nos ocupa ha sido imprescindible la colaboración  con 
Miguel Ángel Punzano y su  proyecto artístico-docente Tejido Conectivo del cual 
es su director y fundador. A través de este proyecto y como trabajador autónomo 
Miguel Ángel desarrolla su labor docente con especial énfasis en la conexión entre 
la danza y el movimiento y la kinesiología, buscando acercar la danza y el 
movimiento a todos los públicos tanto relacionados con las artes escénicas -circo, 
danza, teatro, etc.- como con el mundo del deporte y disciplinas como el pilates o 
el  yoga. En el ámbito creativo ha producido distintos espectáculos en los que  ha 
investigado sobre los principios físicos del movimiento, el contact-improvisación, las 
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artes marciales y el proceso de construcción 
de la identidad.

E l gérmen de es ta co laborac ión lo 
encontramos en la necesidad de exhibir tres 
piezas de formato medio con una temática 
similar tratada desde tres enfoques distintos. 

En el caso de Tai Sabaki descubrimos el 
encuentro con uno mismo, quien uno cree 
que es y quien es realmente en un momento determinado de la vida. Una 
confrontación a la que en muchas ocasiones se llega tan solo en momentos de 
reformulación tras una fuerte sacudida de la vida. No queda sino reconocerse, 
reconstruirse y volver a rearmar una identidad personal con la que seguir hacia 
adelante.

En el caso de Kuzushi nos encontramos con una relación entre dos hombres cuyo 
principal nexo de unión es la necesidad de compartir su desequilibrio para, 
apoyándose en el cuerpo del otro, llegar tal vez a la construcción de un equilibrio 
individual y/o común que les haga reconocerse a sí mismos  uno frente al otro. En 
su proceso de creación ha sido de vital importancia el acercamiento e 
investigación sobre dos artes marciales japonesas como son el judo y el kárate, 
como herramientas para el desarrollo de todo un vocabulario coreográfico 
entorno a la masculinidad y femeneidad, el ying y el yang, dentro de cada 
hombre/mujer y su forma de relacionarse. 

En el caso de Donde existe el corazón nos encontramos con un hombre y una 
mujer que construyen su relación inspirados por la imagen de la palabra, por la 
evocación de la realidad generada a través de la palabra en la poesía. Poesía 
que crea y arropa. Poesía que llega inspirada de la mano de la Generación del 27 
y en concreto del poeta Gerardo Diego. Su universo de rimas y significados 
enmarcan y llenan de significado un encuentro danzado.

Cada una de las piezas tiene una duración de aproximadamente 15-20 minutos y 
se exhiben de forma entrelazada y continua. De esta manera la duración total 
aproximada del espectáculo es de 55 min.

"Desequilibrio y Palabra"  ha sido estrenado en Espacio en Blanco (Madrid) los dias  
19 y 20 de diciembre de 2016. Independientemente cada una de las piezas que 
componen el programa de danza han sido representadas en diversos lugares: 
"Donde existe el corazón": Gala de Danza Ma Non Troppo 2011, Alcobendas (Madrid), Gala de 
Danza DID Martí Viciana 2012, Burriana (Castellón). "Kuzushi": Festival GraciasXFavor 2015, 
Santander (Cantabria), El Disparate 2015, Murcia (Murcia) Festival 15 Gotas 2015 (A Coruña)“Tai 
Sabaki”:  Festival Corpo(a)Terra (Ourense) 2015, Festival Bucles (Valencia) 2015, Festival 15 Gotas 
2015 (A coruña)
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DESEQUILIBRIO Y PALABRA
Kuzushi / Donde existe el corazón

Idea original: Henar Fuentetaja, Miguel Ángel Punzano 
y Miguel Tornero

Coreografía e intérpretes: Henar Fuentetaja, Miguel 
Ángel Punzano y Miguel Tornero

Música: Marin Marais, Sainte-Colome, Purcell, 
Sunsearcher

Vestuario: Henar Fuentetaja y Miguel Ángel Punzano
Escenografía y atrezzo: Der Grünne Punkt

Diseño de iluminación: Javier Quintana y Alfonso 
Arenas

Fotografía: María Tornero
Vídeo: Ilumina Films

Espacios de residencia coreográfica: Instituto 
Municipal de Cultura de Meliana (Valencia), Estudio 
de Danza María Carbonell (Valencia), Espacio en 

Blanco (Madrid)
"Desequilibrio y palabra" es un programa de danza contemporánea coproducido por las 
compañías de danza "Compañía Improvisada" (Valencia) y "Tejido Conectivo" (Madrid). Las piezas 
que componen el programa son: “Tai Sabaki, "Donde existe el corazón" y "Kuzushi". 
    “Tai Sabaki”: Desplazamiento, itinerancia, cambio, Tai Sabaki es el manejo del cuerpo en el espacio en 
búsqueda del equilibrio efímero, un proceso continuo de deconstrucción y reconstrucción
  "Donde existe el corazón": Interpretar, evocar la poesía de la palabra y aunarla con la danza 
como poesía del movimiento apoyándose en los textos y el imaginario de la llamada Generación 
del 27, muy especialmente en la obra de Gerardo Diego, traduciendo sus rimas y palabras en 
danza y movimiento.
  "Kuzushi": Dos hombres en escena, dos bailarines buscando la fusión entre la danza y el lenguaje 
de las artes marciales japonesas, experimentando el desequilibrio y la construcción de la identidad 
personal con la ayuda del otro.
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II.Sinopsis de las piezas coreográficas.
•“Tai Sabaki” Siempre el guerrero debe 
oponerse a su adversario, pero nunca encararse 
a su ataque. Jigoro Kano

     Desplazamiento, itinerancia, cambio, Tai Sabaki 
es el manejo del cuerpo en el espacio en 
búsqueda del equilibrio efímero, un proceso 
continuo de deconstrucción y reconstrucción.

•  “KUZUSHI”El momento antes de la proyección. 
E l desequ i l ib r io , un es tado natura l , la 
reequilibración, una actividad constante. 
Aquello que permanece se estanca, y lo que se 
estanca se pudre, pierde toda capacidad de 
respirar, de latir, de bombear, y con ello toda 
posibilidad de generar vida. Kuzushi es el 
momento que nos obliga a reaccionar, a actuar, aquello que nos 
impide permanecer en la quietud, lo que genera devenir, cambio, 
movimiento, vida. lo que nos obliga a proyectarnos para no caer, a 
movernos para no perecer.

 
 Kuzushi plantea la idea del desequilibrio como condición inherente a la 
especie humana. A nivel físico, la estática del ser humano se construye en base a 
un desequilibrio anterior, hecho que condiciona la dinámica, la cual debe 
gestionarse en base a maniobras de reequilibración constante. El plano físico, 
extrapolado al plano psicológico y emocional constituyen un ser humano cuyo 
estado natural es el desequilibrio en todos los aspectos, y la gestión de ese 
desequilibrio lo que determinan su historia personal.
 Kuzushi es la historia de dos hombres que transitan por este estado de 
desequilibrio, como todos los demás. Se trata por tanto de una historia común que 
plantea situaciones cotidianas, la cruda realidad, los desafíos con los que el 
hombre se encuentra en su día a día y que intentan truncar su felicidad. En este 
transitar, los dos intérpretes comparten sus alegrías, su penas, sus miedos e 
inseguridades y también sus logros, se reconocen y se reflejan el uno en el otro 
haciéndose, más conscientes tanto de sus virtudes como de sus carencias y por 
momentos se odian por momentos se aman, por momentos alcanzan un estado 
de equilibrio transitorio.
 A nivel de movimiento, y en relación a nuestra búsqueda de identidad, 
abordamos este proceso desde una fisicalidad marcial partiendo de 
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un“backg round” común en té rm inos de 
movimiento y fisicalidad, las artes marciales. De ahí 
nace la propuesta y el desafío de llevar ese lenguaje 
a la escena, incorporándolo al trabajo de partnering, 
junto con elementos de contact y acrobacia.

•   “DONDE EXISTE EL CORAZÓN”La premisa 
básica para la puesta en marcha de esta pieza 
es el hecho de experimentar entre la palabra y 
el movimiento, explorando posibilidades 
creativas, escénicas y expresivas que nos 
ayudaran a crear un equilibrio entre esas dos 
variables que finalmente nos llevaran a 
experimentar la danza como poesía del 
movimiento.

         
 Como punto de partida se toma a la llamada 
Generación del 27 y una pequeña selección de sus 
textos, cuyos escritos nos sirven como apoyo a esa 
idea de la conexión entre la palabra, el gesto escrito y 
hablado, y el movimiento, el gesto dibujado en el 
espacio.  Profundizamos después algo más en la 
creación de uno de los integrantes del grupo, el 
poeta Gerardo Diego. Así, a través de los textos del 
poeta santanderino como inicio, la pieza coreográfica 
pretende evocar, desde las imágenes sugeridas por la poesía, las formas que 
dibujen o sugieran esa línea de sensaciones a través de las cuales nos llevan sus 
palabras. Formas no vacías buscando sólo una belleza formal, sino dotándolas de 
contenido al buscar el lugar en el que inflexiona una palabra escrita ( y 
pronunciada, escuchada, interiorizada ) con la respuesta física que provoca en el 
cuerpo a través del movimiento. Y viceversa, cómo desde un gesto físico se llega a 
la palabra.
       Del mismo modo que Gerardo Diego comentaba en relación a su labor 
poética que estaba formada por todos los diversos contrastes y opuestos por los 
cuales se sentía atraído por igual, de este mismo modo se ha intentado a la hora 
de abordar la creación coreográfica guiarnos por los diversos sentimientos 
cotidianos y excepcionales que nos suceden cada día y que consideramos 
patentes y latentes en los textos de Diego. 
       En palabras del propio poeta “la vida es un único verso interminable”. Así, 
esta pieza no pretende más que pasear por algunos de los elementos que ayudan 
a conformar ese verso en cada uno de nosotros, lugares comunes pero íntimos de 
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cada ser humano: identidad, escucha, el yo y el otro, individualidad y sociedad, lo 
establecido, el corazón, la expresión, la espiritualidad... Y también, reivindicar de 
algún modo que la poesía es algo inherente al ser humano y que siempre está 
presente: en la palabra, en el movimiento, en el sonido, en el corazón.

III. Propuestas de exhibición.
Desequilibrio y Palabra puede exhibirse  tanto en formato como pieza de calle 
como en formato como pieza de sala (ver ficha técnica para más detalles), así 
como también se contempla la posibilidad de bailar las piezas por separado si 
fuera el caso. 
En nuestra preocupación por el aspecto docente y de promoción y difusión de la 
danza también contemplamos ofertar sesiones para público adolescente y joven 
y  público escolar (educación secundaria) ofreciendo en ambos casos la 
realización de un taller pedagógico llamado “Viajando por el movimiento”con 
el que poder complementar la experiencia entorno al espectáculo (para más 
detalles sobre la actividad pedagógica ver el apartado IV)

IV.“Viajando por el movimiento”: Taller pedagógico
     Utilizando este taller como vehículo buscamos introducir y conectar al público 
adolescente y joven y al alumnado de educación secundaria con uno de los 
aspectos básicos del arte de la danza: el movimiento y la fisicalidad, y descubrir 
cómo hacer que el cuerpo transite desde el movimiento per se a la danza, de 
forma orgánica y natural, sin ideas preconcebidas.
     En la parte más física partiremos de tres premisas de trabajo: centro de 
gravedad, contact y partnering. Por medio del juego y de la vivencia estas 
premisas se irán abordando desde diferentes ángulos: con propuestas 
secuenciadas y separadas en un principio que poco a poco, según avance el 
taller, se irán conexionando entre sí hasta dejar a la vista un conjunto global de 
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causas y efectos, de leyes físicas que son aplicables al movimiento en líneas 
generales.
   Experimentaremos el movimiento desde el centro como una caída, utilizando la 
fuerza de la gravedad para generar desplazamiento. Para ello trabajaremos sobre 
dos fundamentos de las artes marciales japonesas: desequilibrio y desplazamiento. 
       Todo esto nos dará soporte para trabajar y desarrollar otro aspecto no tan 
tangible pero muy presente en la adolescencia: la identidad, las relaciones, el 
reconocimiento, cuidado y respeto de la persona y la personalidad propia y el 
reconocimiento, cuidado y respeto del otro desde la consciencia, el rol que se 
desarrolla frente a uno mismo, frente al otro y frente a la sociedad, la canalización 
de la energía y de los sentimientos, la expresión... Al fin y al cabo averiguar cómo 
encontrar nuestro centro para que nos ayude y sirva de motor para seguir 
avanzando, desplazándonos, utilizando ese desequilibrio que en la adolescencia 
sentimos como un abismo y que en realidad es una constante en la vida: vivir es 
experimentar movimiento.
      Los contenidos y desarrollo del taller están ideados también para ayudar a los 
estudiantes a hacer palpables contenidos de materias como física, dibujo técnico, 
filosofía, lengua y literatura, cultura audiovisual...: 

✦  Conciencia física de nuestro cuerpo: huesos y músculos.
✦  Las formas y cuerpos en el espacio.
✦  Direcciones y conciencia espacial. El uso del espacio: estática y 
dinámica.
✦  Materia, peso, volumen, fuerzas, velocidad, aceleración, 
deceleración.
✦  Tipos de energía y movimiento.
✦  La gravedad.
✦  El ojo humano.
✦  La escucha y el habla. La lectura y la escritura.
✦  La palabra, su valor, su uso, su significado. La intención 
comunicativa.
✦  El texto como medio de expresión y adquisición de 
conocimiento.
✦  El texto literario y su forma. El autor literario.
✦  Expresión verbal y no verbal. La representación de la realidad, 
de los sentimientos y emociones.
✦  Reflexión, razonamiento, crítica y argumentación.
✦  El individuo y la sociedad: transformación y cambio.
✦  Las relaciones con el otro: reconocimiento, confrontación, 
confianza, respeto.

Compañía Improvisada! www.ciaimprovisada.com!  info@ciaimprovisada.com!        617 51 77 09 / 659 47 86 07

http://www.cocinandodanza.com
http://www.cocinandodanza.com
mailto:info@cocinandodanza.com
mailto:info@cocinandodanza.com


       De una forma tangible la sesión se organizará para que el alumnado 
experimente los siguientes contenidos a través de propuestas guiadas:

✦  Centro de gravedad.
✦  Pelvis: estructura, función y relación.
✦  Estática y equilibrio: centro de gravedad y base de 
sustentación.
✦  Centro de gravedad compartido, contrapeso, fuerzas 
centrípeta-centrífuga.
✦  Ubicación del centro y movimiento en relación al espacio y a 
otros centros.
✦  Desplazamiento del centro a partir del desequilibrio.
✦  Desplazamiento horizontal: el peso del suelo /el peso del aire.
✦  Contacttravelling: desplazamiento en contacto.
✦  Trabajo de partnering. El trabajo con el otro: Rolling point, 
órbitas, slide.
✦  Impulsos, apoyos, agarres, vuelos, suspensiones, proyección.
✦  Material coreográfico.
✦  El texto literario: la palabra como apoyo y punto de partida del 
trabajo coreográfico. 
✦  El texto literario: sentimientos y emociones. 
✦  La voz y el movimiento: expresión verbal y no verbal.

  Esta actividad se desarrolla en una sola sesión con una duración de dos horas. 
  

 Va dirigida a adolescentes, jóvenes y alumnos de todos los cursos de educación 

secundaria (12-18 años). Para cada grupo de edad y ciclo se contemplan 

adaptaciones del taller en sintonía con la edad, la madurez, los conocimientos 

adquiridos y el desarrollo de los discentes.
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V.Currículums
HENAR FUENTETAJA SANZ 

        Titulada en Danza Clásica por el Conservatorio de 
Danza de Madrid tras completar su formación con Antonio 
Salas y Aurora Pons, y Licenciada en Pedagogía de la 
Danza por homologación del MEC, amplia sus estudios de 
danza clásica con Dagmara Brown y Mauro Galindo, se 
forma en danza contemporánea con Françesc Bravo, 
Michelle Man y Marie Ocard y en danza e interpretación 
con el Teatro de la Danza de Madrid, Almudena García y 
Raquel Pérez. En 1998  disfruta de una beca con la Cía. 10 & 
10 Danza (Madrid). Un año después se marcha a Valencia con una beca del 
Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana y ese mismo año disfrutó de 
una beca ofrecida por el Ballet Nacional de Cuba y el CCTGV para ampliar sus 
estudios con la compañía cubana en La Habana, Cuba. 
            Ha completado su formación con disciplinas como la Escuela Bolera, la 
Danza Jazz y Danza-teatro, Pilates, Tai-chi, Yoga, “Do-in”, Dalcroze (Neus 
Fernández, Anna Vernia), Percusión (Thierry Hoschtätter) y  ha cursado estudios de 
Metodología de la Danza desde diversas perspectivas (África Hernández -
Vaganova-, Martín Padrón -La sensación antes que la forma-, Rosa Ochoa -
Metodología Cubana de Danza-).
        Desde 1996 trabaja como bailarina en diferentes compañías de danza, entre 
ellas la Cía. Michelle Man and Friends (Madrid), el Centro Coreográfico de la 
Comunidad Valenciana (actual Ballet de la Generalitat) (Valencia), Centro 
Coreográfico de La Gomera-Martín Padrón Danse Compagnie (Canarias), 
EgriBianco Danza (Turín, Italia), Cía. Pabú-pabú (Madrid), Ananda Dansa 
(Valencia) y Britta Lieberknecht (Colonia, Alemania) en creaciones de coreógrafos 
como Mauro Galindo, Inma Rubio, Rami Levi, Susanna Egri, Will Swanson, Martín 
Padrón, Michelle Man, Raphael Bianco, Britta Lieberknecht, Pilar Villanueva, Marina 
Ayán, Carlos Veiga, Toni Aparisi,  Christine Cloux... Ha participado en varias 
producciones para el Teatro Real de Madrid a las órdenes de coreógrafos como 
Çesc Gelabert o Philippe Giraudeau y ha tomado parte en diversos proyectos 
cortos como bailarina y/o asistente coreográfica (entre ellos: “Amena” - 10&10 
Danza; “Los planetas” - Studio Festi/Festival Eclectic, Valencia; Audiciones de 
música y danza para escolares - Palau de la Música de Valencia, Presentación 
nacional de la “Ciudad de la luz”- Bat Media...). Amplía su experiencia 
profesional trabajando como actriz para la compañía Teatro Intacto (Madrid) 
dirigida por Mª José Barroso (1995-98).
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       Compagina desde 1997 su labor como bailarina con la docencia de danza 
clásica, danza contemporánea, danza creativa, consciencia corporal, “do-in” y 
danza-jazz. En este campo ha desempeñado desde 2007 diferentes cargos de 
coordinación-gestión de departamentos y de proyectos de fomento y difusión de 
la danza y ha sido parte integrante de diferentes equipos directivos en centros de 
la Comunidad Valenciana. 
         Investiga, por otro lado, en el mundo de la creación coreográfica y entre sus 
creaciones se encuentran la ópera “Los siete Pecados Capitales” (BMW/
Logística Cultural, 2001), la pieza corta “EntreSolasSoledades” (2004) y los solos 
“Que esperar no significa volver y volver no te asegura encontrar” (4PerfilesII, 
Madrid, 2007) y “Memoria del vacío” (Maratón de Danza de Madrid, 2008). Tras 
un proyecto piloto previo crea en 2010 Compañía Improvisada junto a Miguel 
Tornero como soporte y plataforma para diferentes proyectos, entre ellos el dúo 
“Donde existe el corazón” (2010), la pieza de calle “Perxant” con música en 
directo (2011), la colaboración con la instalación artística “El Tesoro del Agua” 
de las artistas Ana Maqueda y Luisa Álvarez (Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, 
Canal de Isabel II, Madrid, 2011) y los solos “Nit de lluna” (2011) y “Mi película en 
checo... y en eslovaco” (2013) -de la que existe también un video danza- 
presentada en el MuVIM de Valencia dentro los “Asaltos de la Danza 2013” con 
motivo de la celebración del DID y la pieza para todos los públicos “Agua de 
Luna” (2015). En 2013 pone en marcha también junto a Miguel Tornero el 
proyecto CocinandoDanza, donde aúnan propuestas en torno a la docencia y el 
fomento y difusión de la danza, el movimiento a través de disciplinas como el 
pilates, el do-in, y otras técnicas corporales y la salud por medio de la cocina y la 
macrobiótica para diversos sectores de población.

          A lo largo de toda su carrera ha seguido completando y reciclando su 
formación en España, Holanda, Bélgica, Escocia y Canadá, estudiando con 
profesores de renombre nacional e internacional, entre ellos,  Thomas Noone, 
Carmina Ocaña, Rami Levi, Jeanne Solan, Merce Cunningham Dance Company, 
Steinvor Palson, Carlos Iturrioz, María Blanco, Emmanuelle Broncin, Nederlands 
Dans Theater (Mariëtte Redel, Fiona Lummis, Bruce Christopherson), P.A.R.T.S. 
(Francesco Scavetta, Nadine Ganase), Àngels Margarit, Tamas Moricz, Benjamín 
Hatcher, Çesc Gelabert, Ana Luján, Miroslav Fila, Gustavo Ramírez Sansano, Inma 
Rubio, Pompea Santoro, Fabrice Edelman, Marcos Morau-La Veronal, Cía. Patas 
Arriba (Asun Noales y Arantxa Sagardoy), Darryl C. Tracy, Taina Morales (Les Ballets 
Jazz de Montréal), Christopher House (Toronto Dance Theater), Michael Trent 
(Dancemakers, Toronto), Peter Boneham (The Dance Lab, Otawa), John Carney 
(Cas Public, Montreal), Rinus Sprong, Vicente Sáez, Elías García, Guillermo 
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Weickert, Iván Pérez, Mauro Astolfi, Sebastián García Ferro, Juan Carlos 
Santamaría, Lali Ayguadé, Young Jin Kim...

         Paralelamente ha obtenido la Licenciatura en Filología Hispánica por la UNED, 
y ha cursado estudios de Gestión Integral de Espacios Escénicos (Artibus/Teatro de 
Madrid), de Diseño de Iluminación aplicado a la danza (Nicolás Fischtel / Artibus) , 
de “Danza y Tecnología” (Konic Theater / Artibus) y posee la formación en 
“Cocina Macrobiótica y Diagnóstico Oriental” por el Instituto Macrobiótico de 
España / “Kushi Institute” de Beckett (MA)- colaborando con diferentes 
publicaciones, blogs  y programas de radio sobre alimentación y cocina 
macrobiótica.

MIGUEL TORNERO CAMPOS

 Se forma en el Estudio de Danza María Carbonell 
(Valencia) logrando el título de Grado Medio en la 
especialidad de danza contemporánea (2006). Así mismo 
de forma regular continúa ampliando su formación dentro 
y fuera de España participando con regularidad en cursillos 
y talleres con reconocidos bailarines y coreógrafos, 
destacando su as i s tencia durante cuatro años 
consecutivos al “SummerSchool” de la escuela 
“P.A.R.T.S” (Bruselas) (2009/2012), centro de referencia a nivel mundial en la 
formación de  la danza contemporánea, bajo la dirección de Anne Teresa de 
Keersmaeker.
Como intérprete de danza contemporánea ha trabajado con Britta Lieberknecht 
& Company (Alemania) (2012/2014), Ananda Dansa (Valencia) (2006/2013), Mou 
Dansa (Valencia) (2009/2013),  Compañía Improvisada (Madrid/Valencia) 
(2010/2014), en el vídeodanza “Transit” del realizador Marc Martínez (2006) y en 
la Compañía de danza María Carbonell (Valencia) (2004/2006).
    Es de destacar que en 2009 recibe el Premio a Mejor Intérprete en la 
especialidad de Danza Contemporánea en el Certamen Coreográfico de la 
Ciudad de Sevilla bailando con la compañía Mou Dansa, la pieza: “Pure 
Pleasure” de la coreógrafa: Mónica Cervantes. Así mismo la compañía Mou 
Dansa recibió el primer premio en dicho certamen con la pieza mencionada.
   También en 2009, fue nominado a mejor intérprete de danza masculino por su 
interpretación en “El Circo de la Mujer Serpiente” de la compañía Ananda 
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Dansa, en los “Premis Abril”, otorgados por el sector de las artes escénicas 
profesionales valencianas.
    En 2003 quedó tercero con la pieza grupal: “Sola”, coreografiada por María 
Carbonell,  en el VII Concurso Nacional de Danza de Ribarroja del Turia, 
Modalidad Danza Contemporánea.

   Igualmente ha desarrollado su faceta como docente de danza 
contemporánea, danza infantil y danza clásica en distintos centros de la  
Comunidad Valenciana.
     De forma paralela a su formación y desarrollo profesional en la danza, se forma 
como monitor de método Pilates en suelo con elementos y máquinas y desarrolla 
su actividad como docente en distintos centros de la ciudad de Valencia y 
alrededores.
  Así también es practicante regular de hatha yoga y ha colaborado impartiendo 
yoga para bailarines en distintos eventos relacionados con la danza 
contemporánea y el contact improvisación como el Festival Novelda Contact 
(2011) y el Festival Contact-Teu Valencia (2012)
    Otra de sus grandes pasiones son las artes marciales y como fruto de ello es 
cinturón negro de Kárate-Do Shotokan otorgado por la FKCV (Federación de 
Kárate de la Comunidad Valenciana)
  Posee igualmente estudios superiores siendo Diplomado en Magisterio en la 
especialidad de Educación Física y Licenciado en Psicopedagogía  ambos por la 
Universidad de Valencia.
     Sus inquietudes en relación al mundo profesional de la danza le han llevado a 
colaborar activamente con la APDCV (Asociación de Profesionales de la Danza 
de la Comunidad Valenciana) y desde 2011 hasta mayo de 2015 es el presidente 
de la misma, ayudando a una mejor promoción y difusión de la danza así como a 
una mayor vertebración del sector profesional de la danza en la Comunidad 
Valenciana y a nivel estatal.
   Actualmente compagina su labor como bailarín y su labor como docente e 
intérprete con el proyecto CocinandoDanza y la compañía de danza Compañía 
Improvisada.
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MIGUEL ÁNGEL PUNZANO 

    Nacido en Castellón de la Plana, se inicia en el 
movimiento a través del Judo, disciplina en la que 
es cinturón negro e instructor. Es Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 
Univers idad de León, T i tu lado en Danza 
Contemporánea por el Conservatorio Profesional 
de Danza José Espadero de Alicante y Titulado en 
Kinesiología Holística por la escuela Menz Venilia 
de Barcelona.
    Como intérprete ha trabajado para la compañía Otra Danza dirigida por Asun 
Noales colaborando en giras y festivales de carácter nacional e internacional 
(Red Nacional de Teatros, Dansa València, Mudanzas, Masdanza, AECID/Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el desarrollo).
     Como docente ha impartido durante varios cursos la asignatura  Anatomía y 
Biomecánica aplicadas a la Danza en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Alicante, así como numerosos workshops de danza contemporánea, contact, 
improvisación y judo a nivel nacional e internacional en numerosos centros de 
España, Bélgica, Estonia, Suecia, México y Costa Rica, actividad con la que 
continua actualmente
     Es cofundador del proyecto Contact· teu y fundador y director del proyecto 
Tejido Conectivo con el que ha llevado a cabo colaboraciones con distintas 
compañías de danza : Subcielo (Argentina/Brasil), Cuatro x Cuatro (México), 
Moving Borders (México), SóloDos  (España/Costa Rica) y ha participado en 
festivales y encuentros internacionales: Festival Internacional Cuatro x Cuatro/Artes 
Escénico Contemporáneo, Xalapa (México), Encuentro Centroamericano del 
Caribe para la Danza Contemporánea, Heredia (Costa Rica), Muestra 
Internacional de Arte Escénico CAMP IN, San Luis Potosí (México) y en el 
International Dance Impro Camp, Lömstrak  (Suecia).
 Como coreógrafo ha creado el sólo de danza “Tai Sabaki”, el dúo 
“Cuerpo Sutil”, el dúo “Kuzushi” en colaboración con Miguel Tornero/
Compañía Improvisada y en la actualidad está en proceso de investigación para 
la creación de una pieza grupal con la que va a poder disfrutar de una residencia 
en la sede de la Compañía Nacional de Danza  durante abril de 2016 (Madrid).
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VI.Ficha técnica
SALA
ESPACIO ESCENICO: a partir de 8 m ANCHO, 6m FONDO y  4m ALTURA 

SUELO DE DANZA LINOLEO que cubra el espacio escénico 8x6 mts

ILUMINACION 

APARATOS 

8 RECORTES 25o/50o ETC 750w con porta filtro 

12 RECORTES15o/30o ETC 750w con porta filtro 

15 proyectores PC 1 Kw con portafiltro y “viseras” tipo ADB o similar 

8 proyectores PC 2 Kw con portafiltro y “viseras” tipo ADB o similar (Vara Contra) 

1 PAR 64 lámpara No 1 con Base para suelo

REGULACION 

24 CANALES DE DIMMERS DE 3 Kw 1 MESA de control (Preset) tipo HYDRA ó ETC

CAMARA NEGRA   

4 JUEGOS DE PATAS Y BAMBALINAS 1 TELÓN DE FONDO NEGRO 4 VARAS 

ELECTRIFICADAS 6 TORRES DE CALLE de 2 m.

1 PUENTE FRONTAL

(La compañía dispone de un diseño de iluminación alternativo y de uso de la 

cámara negra según las condiciones de cada sala)

SONIDO

1 CD DOBLE (TIPO DENON) 1 MESA DE MEZCLAS 4 CANALES (MIC /LINE / LINE ) P.A.: 

2 CAJAS 500-700 W. (Acorde al aforo) MONITORES: 2 CAJAS AUTOAMPLIFICADAS 

500 W.

INTERCOM 2 PUNTOS: ESCENARIO / CONTROL DE ILUMINACION y CONTROL DE 

SONIDO

PERSONAL Y MONTAJE

PERSONAL NECESARIO PARA EL MONTAJE: 1 MAQUINISTA 1 ELECTRICO

PERSONAL NECESARIO PARA LA FUNCION : 1 ELECTRICO 1 SONIDO

PERSONAL NECESARIO PARA EL DESMONTAJE: 1 MAQUINISTA

PERSONAL QUE APORTA LA  COMPAÑÍA: 1 TÉCNICO ILUMINACIÓN / TECNICO 

DE SONIDO

HORARIOS DE TRABAJO Y MONTAJE: 2 HORAS DE MONTAJE 1 HORA DE DIRECCIÓN 

DE LUZ
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CAMERINO:
Espacio para 3 bailarines con:
Aseo
Agua natural.

OTROS:

El espacio de actuación debe de estar limpio antes del montaje y repasar antes 
de función.

CALLE / EXTERIOR
ILUMINACIÓN:

De día, no se contempla iluminación.
De noche, requisitos mínimos:
4 PC’S con visera y portafiltro.
Se necesita un punto de luz para poner un foco de suelo.

SONIDO:

Monitores
Mesa de sonido
Cable de audio 3’5mm

Según el caso la compañía puede aportar un monitor autónomo y cable de audio 
propios.

MAQUINARIA:

Según disponibilidad sería preferible disponer de un linóleo negro de mínimo 8x6 m.
En caso contrario, el espacio de actuación tendrá que estar lo más limpio posible y 
libre de elementos que dificulten la representación: piedras, vidrio, etc.

MONTAJE Y DESMONTAJE:

15 minutos.

PERSONAL:

Organización: según el caso, un eléctrico.
Compañía: según el caso, un técnico de iluminación y sonido.

CAMERINO:

Espacio habilitado para 3 bailarines

Agua natural.

OTROS:

El espacio de actuación debe de estar limpio antes del montaje y repasar antes 
de función.

CONTACTO: 

Javier Quintana Gutierrez javierquintanaluces@gmail.com/ Alfonso Arenas 
alfonsson@gmail.com
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VII.Contratación, datos de contacto y enlace web al 

espectáculo
- Espectáculo:
La contratación por exhibición del espectáculo tiene el siguiente caché cerrado o 
precio unitario general por todos los servicios de exhibición de la pieza 
“DESEQUILIBRIO Y PALABRA” ( contratación de los t rabajadores, 
desplazamientos, dietas, alojamiento, etc) :

        .Territorio nacional (peninsular):   2.438€ (+ IVA)

Éste caché puede variar en función del número de representaciones en misma 
plaza. El caché final se discutiría y acordaría con cada espacio de exhibición.
Para aquellas salas, teatros o festivales que no trabajen con caché se 
contemplaría una contratación a taquilla o porcentaje, pactando una cantidad 
mínima fija a abonar por el espacio de exhibición, independientemente de su 
recaudación, que, como mínimo, cubriera el desplazamiento, alojamiento si fuera 
necesario y las nóminas de la regidora y el técnico de la compañía.

- Taller pedagógico “Viajando por el movimiento”: En relación al taller 
pedagógico se consideran una actividad independiente a la asistencia al 
espectáculo.

      . Taller de Danza Público adolescente y joven (una única sesión. Se valoraría la 
realización de más sesiones si fuese necesario por demanda o varias funciones en 
misma plaza): Las condiciones se acordarán directamente según la disposición y 
las posibilidades del lugar donde se realicen (precio independiente, precio de 
pack unitario con la entrada, bonificación en la entrada a los asistentes al taller...).

     . Talleres de Danza para Público Escolar Educación secundaria: Se acordarán 
las condiciones con la sala de exhibición, el centro educativo y/o la autoridad
competente al respecto en función de las necesidades y características finales de 
los talleres.
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Para visionar el vídeo promocional de la obra puedes hacerlo a través de internet 
en el siguiente link: https://vimeo.com/143317164 (introduciendo la contraseña 
“desequilibrioypalabra”) 

O también puedes ver los teasers de cada una de las piezas:

Tai Sabaki  https://youtu.be/zM0t2i9VkU0

Donde existe el corazón https://youtu.be/3CNEkbi0xJY

Kuzushi https://youtu.be/qwaZyFYTCjA

C/ LA SEÑERA 30, 40   46006 VALENCIA
E-MAIL: info@ciaimprovisada.com

Fb: CocinandoDanza/Cía Improvisada
Web: www.ciaimprovisada.com

            www.cocinandodanza.com
           www.tejidoconectivo.com
Telf: 617 51 77 09 / 659 47 86 07
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