P DE PARTIDA
Una coproducción de 2Proposiciones Danza-Teatro y GNP Producciones

Pieza de teatro-danza para sala, estrenada el 5 de diciembre de 2020 en el Teatro Lope de Vega de
Sevilla. Una producción de Dos Proposiciones y GNP Producciones, en colaboracion con la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.

Querido espectador:
Tenemos que hablar. ¿Qué es eso de que “el que busca encuentra”?, ¿o eso otro de que “el que la persigue
la consigue”? No es que tengamos resuelto ningún enigma, entiéndenos, pero aprovechando el descanso en
camerino nos vamos a pasar por el forro de nuestras batas estas y otras clarividencias. Lo haremos con un
cabaret. Bueno, no. No es un cabaret. Quiero decir: que te negaremos un cabaret, pero podrás ver otro, tamizado
a través de la danza contemporánea. Están todos, no te alarmes: del prestidigitador al travesti coplero final. Hoy
creerás que eres un mirón discreto, espejo de un espectador al otro lado de la escena, cuando en realidad toda
esta gran duda está pensada para ti y para ese azar que duerme en tus manos. Apiádate, pues, de nosotros,
sísifos de color, condenados a subir piedras hasta la cima para luego verlas rodar otra vez. Apiádate de esta
maldición que se revive todos los días de función y que nos obliga a reencontrarnos noche a noche, en mitad de la
partida, en el punto de partida.

FICHA ARTISTICA
La impulsora de todo esto es Raquel Madrid
La creación es colectiva por parte de Anna París, Isabel Vázquez, Arturo Parrilla, Raquel
Madrid, que también son los intérpretes
La dramaturgia y los textos son de Cipri López
Son ayudantes de dirección y miradas iluminadoras Juan Antonio de la Plaza y Sandra Ortega
(que, además, es nuestra cover y ha participado en la creación)
El que le da luz y color es Diego Cousido
El espacio sonoro corre por cuenta de Jose Pablo Polo
Escucháis cantar a Rocío Guzmán
El espacio sideral es obra de Eufrasio Lucena
El maquinista (y mucho más) es Fernando Merino
La personal chopper/imagen brillibrilli procedente de Marte es Ro Sánchez
Y nuestro agradecimiento infinito a Pelucas Florencio Madrid
Con la ayuda de las manos prodigiosas de Lola Montiel y Pablo Canela
De la ESAD llegaron para aprender y apoyar la producción Laura Colorado, Magdalena
Tejado, Sandra Alfonso y Antonio Romanillos
Nos inmortalizaron para la historia Óscar Romero (fotografía) y Guillermo Marrufo (vídeo)
Salvador Gil también nos inmortalizó cuando todo esto no era más que un embrión de show
Finalmente lo cuentan todo con muy buen gusto Gloria Díaz y María Román (Noletia)
Retenemos al espectador en el teatro aproximadamente 70 minutos
Los que se arriesgan a coproducir son Dos Proposiciones y GNP Producciones, con la
colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Nos dieron un lugar donde crear: ICAS - Ayuntamiento de Sevilla, Teatro Clásico de Sevilla,
Asociación Danza Mobile, Universidad de Huelva, Ayuntamiento de Morón, Centro Cultural de
la Villa de San José de la Rinconada

SOBRE EL ESPECTACULO
P de Partida es una nueva y valiente propuesta en la trayectoria de 2Proposiciones. En este caso, una propuesta
de una hora de duración con cuatro personajes en escena,
quienes ahondan en sus puntos de partida existenciales,
amorosos, psicológicos... No es una obra de tesis, no da
respuestas. Cuestiona, eso sí, los procesos cíclicos y esos
significados optimistas que le damos a cada nuevo comienzo. Pero, sobre todo, P de Partida se pregunta dónde queda el azar, la fortuna, en este paseo que es la vida. ¿Dónde
empieza y dónde termina nuestro poder de decidir y cambiar el futuro?
Cuatro intérpretes de amplia trayectoria artística dan vida
a esta pieza: Isabel Vázquez, Anna París, Arturo Parrilla y
Raquel Madrid. Apoyando la escena o casi como otro per-

sonaje más, contamos con la música de José Pablo Polo,
las luces con personalidad propia de Diego Cousido, la
dramaturgia de Cipri López, el espacio escénico de Eufrasio
Lucena y la asistencia de Sandra Ortega, cuya mirada escénica permite que este equipo trabaje al unísono y con fuerza
hasta el final.
P de Partida tiene un ritmo frenético y una atmósfera inquietante –bizarra, incluso–, que atrapa al público de principio
a fin. Inspirada en la propia vida del artista, la nuestra, esta
obra se cuela en los largos tiempos muertos de los camerinos. En esa rutina que nos vuelve locos y excéntricos, a
veces irrumpe la suerte, elevándonos en un frenesí desbocado, y abandonándonos después en un eterno punto de
partida.

“«P de Partida» es una obra para gozar [...] En
esta obra de danza teatro todos los intérpretes
destacan [...] La danza, con mucho movimiento de
suelo, es fresca y rotunda, con extensión al drama
y al humor, destancado los grupos de conjunto.
Todo ello acompañado de una gran banda sonora
donde la mezcla de músicas favorece el desarrollo
de la dramaturgia, así como un espléndido diseño
de luces”. Marta Carrasco. ABC de Sevilla. 6/12/2020

“El trabajo, absolutamente coral, nos ofrece, sobre todo, la oportunidad
de ver a unos buenos bailarines, incluida la veterana y siempre
estupenda Isabel Vázquez”. Rosalia Gomez. Diario de Sevilla. 6/12/2020
“Cabe destacar algunos momentos en los que el elenco alcanza el
brillo que proponen sus trajes, como el número coral de las alas blancas, o el solo de Isabel Vázquez, al principio del espectáculo”.
Dolores Guerrero. El Correo de Andalucia. 6/12/2020

“Una metáfora de cómo nosotros los seres humanos, nos la ingeniamos para “huir
hace adelante”, mientras seguimos enclavados en el mismo lugar, porque todavía no
hemos dedicado nuestro tiempo a resolver aquello que nos hace retornar, una y otra
vez, al mismo punto de partida. [...] Esta obra de danza-teatro es fantástica, inteligente,
divertida, y de una profundidad en los temas que abre, que considero complicado darles
nombre a cada uno de ellos”.
Luis Alberto Sosa Berlanga. Achtung Magazine. 7/12/2020

SOBRE EL EQUIPO
DOS PROPOSICIONES DANZA-TEATRO. La compañía nace en el año 2005 en Sevilla (España) impulsada por la creadora Raquel Madrid, con
la filosofía de fomentar la comunicación directa con el espectador no necesariamente especializado en Danza Contemporánea. Para ello convertirán el movimiento en vehículo para contar historias: “la danza al servicio de la historia y de las emociones que ésta suscita”. Este comienzo evoluciona en estos quince años a un estudio en profundidad del género danza/teatro, trabajando desde la necesidad artística de contar
historias utilizando para ello todos los recursos artísticos que la historia en sí requiera: la palabra, las artes visuales y plásticas, y el circo.
G.N.P. GNP Producciones se crea en 2015 de la mano de Gestora de Nuevos Proyectos Culturales SL, empresa dedicada a las Artes Escénicas, vinculada a la producción y distribución desde sus inicios (2007), con una finalidad clara: crear y apoyar espectáculo de calidad dentro
de las Artes Escénicas, la música y el flamenco. “Promover las Artes Escénicas” se convierte en su lema, una carta de presentación que también es toda una declaración de intenciones.

ANNA PARÍS. 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. En 2006 se incorpora a la Cia. Manuela Nogales (Sevilla, 20062012), 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 asistente coreográfica, la obra +45 en el
Festival Grec de Barcelona. Colectivo la Casquería es su proyecto personal con el que llevan estrenadas tres producciones.

ARTURO PARRILLA. Intérprete andaluz licenciado en la ESAD
de Sevilla (1999-2003). Su trayectoria profesional está vinculada
al teatro físico y gestual y la danza contemporánea desde hace
más de 15 años, desarrollando su trabajo en compañías como
Draft-inn, Danza Mobile, Centro Andaluz de Teatro, TNT, La
Tarasca, Dos Proposicione o Excéntrica producciones. Desde
el 2009 compagina su trabajo como intérprete con proyectos
de creación propia, que firma con el nombre de INcubo Teatro.
Además, forma parte del equipo docente de la escuela de artes
de Danza Mobile desde el 2010, como profesor de teatro.

ISABEL VÁZQUEZ. Bailarina, coreógrafa, directora y profesora de Danza Contemporánea, con una intensa trayectoria profesional vinculada a la Danza y al Teatro. Emprendedora de proyectos educativos
y escénicos como el Centro de Artes Escénicas de Sevilla (escuela especializada en Teatro Musical) y
Excéntrica Producciones, paraguas bajo el que han nacido sus últimos espectáculos. Como bailarina ha
trabajado para numerosas compañías como La Cuadra de Sevilla, 10&10Danza, L’Anónima Imperial, Manuela Nogales Danza, Cía. Fernando Hurtado, así como en producciones dirigidas por coreógrafos de la
talla de Ramón Oller, Emio Greco, Jordi Cortés, Rober Tannion y Nigel Charnock. Completan su recorrido
artístico coreografías para compañías de teatro, colaboraciones con otros artistas y piezas cortas para el
Centro Andaluz de Danza, donde desarrolla su faceta como docente desde el año 2009.

RAQUEL MADRID. Artista de formación heterogénea y continua, es licenciada en Arte Dramático, Derecho y titulada en Danza
Contemporánea. Desde 1999 trabaja profesionalmente con diferentes compañías de teatro, danza y circo. En 2006 comienza su
trayectoria como coreógrafa con su propio proyecto 2proposiciones danza-teatro, compañía sin elenco estable con la que desarrollaquince
producciones que han girado a nivel local, autonómico, nacional e internacional. Sus creaciones han sido programadas en festivales
nacionales como Mes de Danza de Sevilla, Cádiz en Danza o Costa
Contemporánea y han viajado hasta Venezuela, Cuba, Praga, Italia y
Asia (Vietnma, China, Corea). En 2019 es programada en el
Teatro Repertorio de Nueva York, además de ser artista
seleccionada por la compañía Femme du feu de
Toronto, Canadá y apoyada por la Embajada
de España en Canadá, para desarrollar un
proyecto internacional de investigación
de circo/danza. Actualmente
está de gira con varias de sus
producciones.

IPRI LÓPEZ. Comenzó su carrera como actor en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Sevilla. Más tarde ingresó en el
Laboratorio Internacional de Teatro Físico T.N.T., dirigido por
Ricardo Iniesta, donde recibió clases de reconocidos maestros.
Años después, decidió explorar sus posibilidades artísticas a
través de la Danza Contemporánea y comenzó su entrenamiento en el estudio de Manuela Nogales. Sus primeras obras como
bailarín se dieron en colaboración con la compañía La Espiral,
de Fernando Lima (Sobre el peso de la Luz, Reconstrucción) y
con Dos proposiciones danza-teatro (Japiverdy/ Tratado de sueños de andar por casa). También ha trabajado para la compañía
Alvaro Frutos en diferentes proyectos (Jabón de Mano, Mirra,
Bengala) sin dejar de lado su bagaje teatral, el cual desarrolló en
compañías como Anticiclown, La mentira Teatro o BIS producciones. Cipri López es Doctor de Literatura Española y trabaja
actualmente como investigador y profesor en la Universidad de
Neuchâtel (Suiza).
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. Actualmente reside de vuelta en Sevilla, colaborando en diferentes proyectos.

Raquel Madrid
info@dosproposiciones.es // +34 627 27 48 44
www.dosproposiciones.es

