PACTO DE FUGA

Raquelramirezmadrid@gmail.com
teléfono 627274844

Si Eva mordió la manzana y condenó a la humanidad,
estas tres mujeres van a terminar con esta condena
femenina.
Ellas, las de la maldita manzana, las del pecado original,
las mujeres han sido desde siempre algo así como la zona
cero de todos los males de la tierra, eligen la fuerza de una
copla en la voz de Doña Concha Piquer como arranque
para este apasionado encuentro que es Pacto de Fuga.
Una historia de de revelación, de ataduras y de
liberaciones, que brota de forma natural en una danza
enérgica, vital y poderosa. Ni una manzana podrida más.
La música de Pájaro y la colaboración especial del Niño
de Elche completan un espacio sonoro que acompaña y
complementa una coreografía de la que las 3 intérpretes se
adueñan de sus propios lenguajes.
Pacto de Fuga es una producción del ICAS (Instituto de
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla) y el MES DE
DANZA para el programa BAILAR MI BARRIO.
Espectáculo premiado en los PREMIOS PAD 2016 a
Mejor Coreografía y Mejor Espectáculo de Calle.

Idea/Dirección: Raquel Madrid
Intérpretes: Raquel Madrid, Anna París, Sandra
Ortega.
Coreografía: Raquel Madrid, Anna París, Sandra
Ortega, Laura Lizcano, Laura Morales.
Música/espacio sonoro: Concha Piquer, Niño de
Elche, Pájaro.
Edición de sonido: Paco Prieto (Happy Place)
Producción: Transforma Gestión Cultural
Fotografía: Luis Montero

RAQUEL MADRID
Creadora sevillana, Licenciada en Arte
Dramático, Danza contemporánea y Derecho.
La trayectoria de Raquel comienza con la
compañías andaluzas Manuela Nogales
Danza, El punto! Danza Teatro, La cuadra de
Sevilla entre otros, con las que realiza giras
nacionales e internacionales.
Curiosa insaciable, Raquel continúa
investigando sobre las artes escénicas
en Barcelona, Madrid, Inglaterra, Bélgica o
Viena.
En 2005 comienza su investigación como
creadora independiente con su compañía
2proposiciones, con la que lleva realizados
trece producciones girando a nivel nacional e
internacional y cuya trayectoria ha sido
reconocida por la profesión en varias ediciones
de los premios PAD de la Danza, Premios
escenarios y Ferias nacionales.

ANNA PARÍS

(Barcelona, 1978) es socióloga y bailarina.
En 2002, se integra como fundadora y responsable
de danza en el equipo de Areatangent (Barcelona).
Trabaja bajo la dirección de Álex Serrano
(Agrupación Sr. Serrano) y la dramaturga Raquel
Tomás, con quienes estrena “DNS” (Barcelona,
2004), “Run...¿cuando vas a parar?” (Barcelona,
Naumón-Fura dels Baus, 2005), “0’5 o las cosas son
la mitad de difíciles de lo que parecen” (Festival de
Temporada Alta de Girona),
En 2006 se integra en la Cia. Manuela Nogales
(Sevilla, 2006-2012), con quien estrena “Cero” (2007),
“La mirada líquida” (2007), “La huella
intermitente” (2008), “En lo humano” (2010),
“Rossetta” (2011) y “Breve Ensayo de Amor” (2012).
En 2013 inicia su colaboración como
asistente coreográfica con Sebastián García Ferro,
con quien estrena “Impasse#2” en el Mercat de les
Flors, en el marco del programa SÀLMON. En 2016
estrena, como asistenta coreográfica, la
obra +45 en el Festival Grec de Barcelona.
Colectivo la Casquería es su proyecto personal con
el que llevan estrenadas tres producciones.

SANDRA ORTEGA
Se forma en danza clásica y contemporánea en el
Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla.
Continúa sus estudios en P.A.R.T.S. (Bruselas) .
Tras sus estudios colabora con Anne Teresa de
Keersmaeker / Cía. Rosas y con Inmaculada
Jiménez / Cía.Proyecto Uno, participa en trabajos
escénicos de Kris Verdonk / Two Dogs Company y
crea la puesta en escenade las óperas "Machinations"
(George Aperguis) junto a Johanne Saunier / Joji Inc y
"Met De Dood Voor Ogen"( Luigi Nono) junto a
Berenger Bodin.
En 2008 comienza a trabajar con Les Ballets C. de la
B. y participa en las producciones de "Patchagonia" y
"Bolero" de Lisi Estarás.
Ese año crea "Ánima" con Eun Kyung Lee y "Janis".
Se une de nuevo en 2009 a la compañía Rosas con
motivo de la reposición de las piezas "Rosas danst
Rosas", "Bartók/Mikrokosmos" y "Drumming", y
continúa con la compañía participando en la creación
de "Golden Hours/ As you like it" pieza resultado de la
colaboración entre Anne Teresa de Keersmaeker y el
músico /productor Brian Eno.

“PACTO DE FUGA” es un espectáculo para
realizarse en calle y espacios insólitos
NECESIDADES TÉCNICAS

SONIDO
•Lector de cd profesional
“
•Sonido de P.A (según aforo,
•Dimensión del espacio de representación: mínimo 9M X 9M
min 4000W)
•Tomas de corriente cerca del espacio
LUCES
•El suelo debe ser lo mas plano posible evitando el empedrado •Si se realiza de día no se
•Sillas para el público (dos primeras filas) OPCIONAL
necesitan luces
•Camerino limpio y cuarto de baño cerca del espacio de
•Si la representación se hiciera
representación para poder calentar y cambiarse
por la noche adjuntaremos
• agua
plano y necesidades
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