
LUCÍA BOCANEGRA/CÍA. LA TARASCA
Mujer descalza frente al mar

MAR·SALA B

ESTRENO EN SALA 



 Publicación

 Soporte

 Circulación

 Difusión

 Audiencia

 ABC Sevilla  General, 61

 Prensa Escrita

 30 739

 22 240

 66 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/03/2021

 España

 3 232 EUR (3,891 USD)

 51,60 cm² (8,3%)

 1091 EUR (1314 USD) 

Lucía Bocanegra 

La nueva creación andaluza se abre 
paso con firmeza en las programa-
ciones de los teatros. En esta ocasión 
es la joven coreógrafa y bailarina 
Lucía Bocanegra quien presenta este 
fin de semana en el Teatro Central la 
obra, «Mujer descalza frente al 
mar». Se trata de un sólo interpreta-
do por su creadora que ha contado 
con el apoyo  de la compañía La 
Tarasca, con música de  Bugge 
Wesseltoft y Purcell. Formada en el 
Centro Andaluz de Danza, Bocane-
gra realizó en 2014 sus primeras 
obras, y no ha dejado de crear desde 
entonces. Ha bailado en compañías 
como Excéntrica y Cía Evi Balboa, 
entre otras.

«Mujer descalza frente al mar» 

 Teatro Central . Sábado y domingo 6 y 7 

de marzo a las 12 horas. Sala B. Más 

información en www.teatrocentral.com 

Teatro Central
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La danza más poética de Lucía Bocanegra llega al Teatro Central de Sevilla
de la mano de La Tarasca

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, espacio escénico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, gestionado por la Agencia

Andaluza de Instituciones Culturales, estrena en la Sala B los días 6 y 7 de marzo a las 12.00 horas, 'Mujer

descalza frente al mar', coreografía e interpretación de Lucía Bocanegra.

Dirigida por Ramón Bocanegra, la obra es un imaginario poético. A través del lenguaje coreográ!co y un

sugerente paisaje audiovisual, "nos sumerge en un mar de deseos y anhelos, asimilando el espíritu de una mujer

que se siente sirena, a la que sus zapatos le resultan tan dolorosos como el destino al que pretende enfrentarse",

detalla la Junta en un comunicado.

"Una mujer que se adentra en el bravo mar soñando desconocidos puertos". Un viaje que de, una u otra manera,

"todas las personas emprenden, pues esa mujer son todas y todos los que, de alguna forma, se aferran en dar

sentido a la existencia: una historia sobre el tiempo y la memoria que ocurre entre las dos orillas atlánticas".

Para Lucía Bocanegra, la danza contemporánea "es un azar, movimientos del cuerpo comunicando quién sabe

qué: el público que observa". Como intérprete, "pretendo trasladar los ojos que me ven hacia el mundo que creo,

siempre para ellos", ha asegurado.

Teatro Central. Notas La Veronal Y La Tarasca (Danza)  - JUNTA DE ANDALUCÍA
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Los mares
interiores
de Lucía
Crítica de Danza

MUJER DESCALZA FRENTE

AL MAR

★★★★★

Alma, mujer, sirena. Lucía Bo-
canegra. Textos: Antonio Casta-
ño. Coreografía: Lucía Bocane-
gra. Dirección: Ramón Bocane-
gra. Dramaturgia: L./R. Bocane-
gra. Espacio audiovisual y es-
cénico: aLTeReGo. Incluye los te-
mas ‘Singing’ de Bugge Wessel-
toft y ‘Dido’s Lament’ de Henry
Purcell, en versión de Andreas
Prittwitz. Vestuario: PCM Atelier/
Gabriel Villar. Lugar: Teatro Cen-
tral, sala B. Fecha: Domingo, 7 de
marzo. Aforo: El permitido.

Rosalía Gómez

Perteneciente a la última hor-
nada de bailarinas, el nombre
de Lucía Bocanegra ha estado
presente en algunas de las ci-
tas principales de la danza
contemporánea local y nacio-
nal de los últimos años.

Laika, la pieza dirigida por
Isabel Vázquez para el ciclo Bai-
lar mi barrio, o el dúo Ática que
compusoconElviBalboaparael
Mes de Danza son algunos de
sus trabajos más recientes.

Pero, a pesar de su juven-
tud, Lucía Bocanegra quiere y
puede emprender su propio
camino y Mujer descalza fren-
te al mar, estrenada en Baelo
Claudia, en el Festival Anfi-

trión el pasado verano, cons-
tituye su primera aventura.

El espectáculo parte del tex-
to homónimo de Antonio Cas-
taño (Ediciones en Huida,
2017) y une a la perfección, en
la persona de una jovencísima
Lucía Bocanegra, una danza
fresca, habitada por el deseo
de volar entre los océanos, y la
hermosa voz –canciones in-
cluidas– de la protagonista.

En medio de unas sugestivas
proyecciones del mar que se ex-
tienden por el suelo, una mujer
emprende un viaje, “navega a la
deriva... a merced de algún
viento” –son palabras de Aute
en la introducción del libro– y
se deja arrastrar por la sensua-
lidad de las olas o bien compo-
ne partituras corporales con las
palabras que la acompañan.

En su maleta lleva un par de
trajes, unos zapatos rojos y
una memoria llena de recuer-
dos –o su ausencia– que se
materializan en una danza
sincera y llena de sensualidad
que, poco a poco, acaba por
conquistar al espectador.

El espectáculo une
a la perfección su
danza sensual y los
textos que interpreta


