DESCRIPCIÓN TALLER
Cia. Les Chasseurs Cueilleurs

DANZA DE OBJETOS
En los últimos años Federica Porello, Xavi Moreno y
Marine Broise, han elaborado un « vocabulario
básico », que implica a la vez objetos inanimados y
actores físicos.
Las « cosas » con las que trabajan son objetos que a
primera vista no tienen una función o un significado,
pero que, sin embargo, pueden ser combinadas
entre ellas o con partes del cuerpo para formar
conceptos y ideas a través del movimiento.
El punto de partida de la danza de objetos son las
propiedades físicas del movimiento y de las cosas.

“No jugamos con las cosas o con las imágenes, jugamos con objetos que al mismo tiempo se
doblan y resisten nuestros deseos. Estamos con ellos en un estado de unión y separación. Jugar
con las cosas es estar en unión con ellas en el lugar mismo de nuestra separación”
(Francis Ponge)

A partir del respecto por el aspecto sensorial de las cosas, exploraremos como los objetos
pueden ayudarnos a percibir la materialidad del gesto, y como, poniendo un objeto en
movimiento, pueden aparecer significados, funciones y potenciales evocativos.
La tensión entre la materialidad de las cosas y la inmaterialidad de la imaginación genera la
energía del discurso corporal.

Las sesiones incluirán:
- Un calentamiento individual o en parejas para sensibilizar el cuerpo
- Improvisaciones individuales, en parejas, en grupo en las que estudiaremos diferentes
cualidades del movimiento, como las transferir al objeto, o como las propiedades físicas del
objetos pueden inspirar nuestra danza.
Los temas que abordaremos serán:
- La musicalidad del gesto: fraseo, dinámica, ritmo, tono, velocidad.
- La precisión del movimiento: articulación, claridad.
- La escucha del otro: personas, cosas y el espacio que nos rodea
- El silencio: la inmovilidad y la presencia escénica.
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Xavi MORENO, Federica PORELLO y Marine BROISE se encontraron en un “laboratorio” entre el 2011 y
el 2013 impulsado por el marionetista circense Merlin Borg.
Juntos, compartieron un trabajo de fondo enfocado en desarrollar un lenguaje en común entre la danza y
la manipulación de marionetas de talla humana. De esta exploración nació “Commune Présence”, un
espectáculo presentado entre otros, en el Festival International de Charleville-Mézières, en el Festival
MIMA de Mirepoix y en el Festival Vivacité en Normandia.
Nutridos por esta experiencia, se encuentran en 2016 para cultivar esta investigación de lenguajes
híbridos entrecruzados del cuerpo y del objeto. Pero ellos se concentran de ahora en adelante en el
desarrollo de herramientas para la improvisación y la manipulación de objetos de dónde aparecen los dos
ejes esenciales del trabajo: desarrollar una práctica que una estas dos disciplinas (danza de objetos) y
utilizar esta practica como un lenguaje en común para la escritura de una dramaturgia que se deriva en
particiones improvisadas que dejan al intérprete una libertad de reacción espontánea de movimiento
(WeWood, 2018).

FEDERICA PORELLO

Bailarina, docente y coreógrafa, estudia en P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) en
Bruselas. De 2006 a 2008 colabora con músicos y bailarines en varias creaciones y performances
improvisadas alrededor del dialogo entre danza y música. Federica ha trabajado con la coreógrafa
Marlene Freitas, la compañía Tg Stan, la compañía Le Théâtre de Nuit, la compañía Adonk! Con esta
última, ha participado de la puesta en marcha de un lenguaje en común entre la danza y las artes de la
marioneta dando talleres en diferentes estructuras tales como el Institut International de Marionnette en
Charleville-Mézières y Le Ravelin, en Dieppe (con discapacitados) y como intérprete en la creación del
espectáculo “Commune Présence” (2012). Desde el 2009 trabaja con el coreógrafo Catalán Albert
Quesada, y desde el 2013 con la compañía catalana Mal pelo, y desde el 2015 con la compañía belga
ZOO/ Thomas Hauert.

XAVI MORENO

Autodidacta, formado en colectivos de teatro y danza. Xavi Moreno ha creado varios espectáculos de
calle, estudia expresión corporal dramática, acrobacia, butoh en la Subbody Butoh School y practica la
danza con María Montseny, Mayte Vaos, Atsushi Takenouchi, Cecilia Colacrai, Guy Nader, Thomas Hauert,
la Cia Mal pelo o Catherine Dubois, entre otros. Frecuenta desde el 2011 el taller de marionetas Pepe
Otal en Barcelona donde acompaña la creación de espectáculos de teatro de objetos. Entra en la
compañía AdonK! en 2011 donde obra en la construcción de un lenguaje en común entre la danza y las
artes de la marioneta. Imparte talleres en diferentes estructuras como el Institut International de
Marionnette en Charleville-Mézières o Le Ravelin, en Dieppe y como intérprete en la creación del
espectáculo Commune Présence (2012). Participa después en la creación de “La Medida del Desorden”,
dirigida por Thomas Hauert de la Cia. Zoo, en colaboración con el Group LaBolsa. Desde el 2016
colabora con la compañía de teatro de sombras francesa Le Théâtre de Nuit.

MARINE BROISE

Bailarina/Actriz. En 2000 deja la London Contemporary Dance School para entrar al Centre
Chorégraphique de Montpellier (formación EXERCE). Seguirá un encuentro con el director Bruno
MEYSSAT en 2004, en « Une Aire Ordinaire », que le hace desembocar en un compromiso corporal en el
terreno sensible que opera entre la danza y el teatro. Ella encuentra por otra parte Camille BOITEL, en
2003, con quien crea l’IMMEDIAT en 2009 (espectáculo que gira hasta 2016) y después el CABARET
CALAMITEUX en 2015 entre otras formas escénicas actualmente en curso.

