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PIXEL
COMPAÑIA RUI HORTA (PORTUGAL)
[ESPECTÁCULO INTEGRADO EN EL PROGRAMA DE MES DE DANZA 11]

Fecha: 1 de noviembre de 2004
Horario: dos sesiones, a las 19:00 h. y las 21:00 h. 
Entrada libre (aforo limitado): las invitaciones están disponibles 30 minutos antes de cada una de las funciones 
Lugar: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
Coreografía/Iluminación/Decoración/Vestuario: Rui Horta 
[Este espectáculo forma parte del ciclo “Huellas, Danza en Paisajes insólitos” integrado en el programa de MES de DANZA 11, Muestra Internacional de Danza Contemporánea]


Una pantalla de 3 x 4 m se desliza por un túnel de 16 m. Este espacio cerrado permite a un número limitado de personas presenciar y participar en un laberinto de percepciones visuales relacionadas con el cuerpo humano real y su representación a través de la imagen.

Una cámara digital y varios sensores, se usan en tiempo real conectados a un ordenador. Tanto el público como los actores participan en la acción, por lo que cada evento es diferente del siguiente. La lejanía y la proximidad son los principales personajes de esta obra visual. Usando el cuerpo como punto de partida, las imágenes proyectadas van desde la total abstracción hasta la precisión anatómica. La piel, como un medio de comunicación con el otro y el mundo exterior en general, es el punto central de este trabajo.

Píxel ha sido encargado por Experimenta Design 2001 y es una coproducción de Rui Horta/Centro Coreográfico de Montemor-o-Novo, IPAE – Ministerio de Cultura de Portugal, con la colaboración del Ayuntamiento de Montemor-o-Novo.


Coreografía/ Iluminación/ Decoración/ Vestuario: Rui Horta
Música: Vitor Joaquim
Interpretes: Luis Guerra, Patrick Hurde
Asistente Artístico: Bruno Heynderickx
Administración/ Producción: Narcisa Costa
Relaciones publicas: Bruno Heynderickx
Equipo Técnico: Luis Bombito, Carlos Jorge Carmo


LA COMPAÑÍA
Nacido en Lisboa, Rui Horta empezó a bailar a los 17 años en el Ballet Gulbenkian. Estudió, bailó y enseñó danza contemporánea durante varios años en Nueva York, antes de retornar a Portugal, donde dirigió la Compañía de Danza de Lisboa, convirtiéndose en uno de los principales pilares del desarrollo de la nueva danza portuguesa. Más tarde, con su propio grupo independiente, creó “Línea” e “Interiores”, dos piezas con las que estuvo de gira por Europa. A partir de ahí, fue invitado a trabajar con S.O.A.P., compañía residente en el Künstlerhaus Mousonturm, de Frankfurt.

Con S.O.A.P. creó seis obras de larga duración con las que ha recorrido el mundo en diversos festivales y eventos, tales como Steps ’92, en Zürich; la gira mundial ’92, ’93, ’95, ’97 y ’99, en The Place Theatre, de Londres; el Festival International de Nouvelle Danse ’92, en Montreal, donde recibió el premio del público; Oriente Occidente ’93, en Rovereto (Italia); Encontros Acarte ’93, en la Fundación Gulbenkian de Lisboa; Dancin’ City ’94 y ’96, en Copenague; International Theater Festival ’95, en Tokio; Tanz im August ’96, en el Hebbel Theater de Berlín; Vooruit, en Gantes; Joyce Theater, en Nueva York; Harbour Front Center, en Toronto: National Arts Center, de Ottawa; Moskojew Theater, en Moscú; también en la Maison de la Danse, de Lión y Théâtre de la Ville de Paris en 1995, 1996, 1997,1998, etc...

Rui Horta ganó el primer premio de “Rencontres Internationales de Bagnolet”, el “Bonnie Bird Award” y ha recibido varios premios de la prensa. Con el Goethe Institute ha colaborado en diferentes proyectos internacionales, como talleres de diseño en Budapest, cursos de coreografía en Moscú, Madrid, Gantes, Salvador de Bahia...

Ha sido coautor en varios proyectos creativos, como el SIWIC de Zurich (Suiza), el proyecto 2000 de enseñanza/entrenamiento, en Dusseldorf, y otros. Ha sido profesor invitado en algunas de las más importantes escuelas de danza europeas, como el Laban Centre, Conservatoire National de Paris, Conservatoire National de Lyon, London School of Contemporary Dance, etc...

Como coreógrafo independiente ha creado trabajos para compañías de renombre tales como Nye Carte de Blanche, Ballet du Nord, Tansitions, Tanzwerk, Ballet Gulbenkian, Dance Theater of Ireland, Cullberg Ballet, Grand Théâtre de Genève, Theater am Gärtnerplatz, Opera Dortmund, The Icelandic Ballet, Stadttheater Giessen, Landestheater Linz y Nederlands Dans Theater II, Opera de Marseille...

Ha representado la ópera de Stravinsky “The Rake Progress” para la que también diseñó las luces y los decorados.

Desde el año 1998 al 2000, Rui Horta ha trabajado en Munich como coreógrafo residente en el Muffathalle, auspiciado por el área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad. Para este nuevo grupo (Rui Horta.stage Works) ha creado un solo con el actor bailarín Antón Skrzypiciel titulado “Bones and Oceans” y dos nuevas producciones corales: “Zeitraum” y “Blindspot”. Con ellas ha hecho numerosas giras en los últimos años.

En 1999 recibió el German Producers Prize for Choreography, premio que otorga un grupo de catorce productores de teatro, cada dos años, al mejor trabajo de danza independiente en Alemania.

En agosto del 2000 volvió a Portugal, Montemor-o-Novo, donde estableció un centro de investigación coreográfica.

En el 2001 dirigió su primera película, “Rugas”, y fue galardonado por su última producción “Píxel” con el premio Acarte a la mejor producción del año.

El verano pasado llevó a escena la nueva producción de la compañía francesa “Les Arts Sauts”.


