
MES DE DANZA
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PERE FAURA
Sin baile no hay paraíso   
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Mediante la utilización de 4 coreografías icónicas de
la historia de la danza y de la historia personal del
creador, el espectáculo propone re-encarnarse como
un gesto simbólico de admiración y reconocimiento,
pero  también  como  un  ejercicio  de  auto-crítica
humorística del mundo de la danza y sus referentes.
Un collage coreográfico entre el claqué de Singin’ in
the Rain, la disco de Saturday Night Fever, la danza
contemporánea de Rosas y la danza clásica de La
Muerte del Cisne, impreso en un único cuerpo que
(re)interpreta parte de la  memoria colectiva de la
danza  para  proyectar  reflexiones  sobre  la
performatividad, la  propiedad, la  abstracción  o  la
representación en la danza y su historia.

"Sin baile no hay paraíso" no pretende ser una mera
explosión  multidisciplinar, aunque  combina  varios
lenguajes. No quiere ser una celebración banal de la
diversidad en la danza, aunque despliega diferentes
realidades coreográficas. "Sin baile no hay paraíso"
es  un  collage  escénico  de  cuatro  coreografías
icónicas que forman parte de mis referentes como
bailarín y creador de la misma manera que forman
parte  del  imaginario  colectivo.  Es  una  orgía
estructurada y ensayada de lo que para mí es muy
personal,  pero  que  a  la  vez  es  completamente
universal. Y es con este diálogo entre lo privado y lo
común, entre mis influencias y tus recuerdos, entre
mi sudor y tu mirada, con el que propongo poner al
mismo nivel  estas  cuatro coreografías  históricas y
pasarme por el forro la  estúpida separación entre
cultura popular y alta cultura.

La sonrisa exagerada de Gene Kelly. La chulería de
Travolta. La perfección matemática de Keersmaeker.
El drama virtuoso de Plitseskaya. Esa facilidad a la
felicidad  de  los  musicales.  La  imposibilidad  de
coreografiar  la  libertad  de  la  discoteca.  La
dramaturgia  de  la  repetición  del  movimiento
abstracto.  La  estilización  máxima  de  la
representación de la muerte. 

Cada fragmento, cada gesto, cada danza no es sólo
la expresión formal de un estilo o una disciplina de
movimiento.  Cada  uno  de  ellos  es  una  síntesis
bailada de una práctica coreográfica más grande,
que se podría traducir en un posicionamiento vital,
en  una  manera  de  entender  e  interpretar  la
realidad. "Sin baile no hay paraíso" es un selección
personal de algunas de estas maneras, una revisión
de la influencia de aquellas visiones, un homenaje
a  mi  infancia  como  bailarín  para  redefinir  mis
pasiones como coreógrafo. 

Oscar Wilde dijo que el único deber que tenemos
con la Historia es el de reescribirla. "Sin baile no
hay paraíso" es  una  reescritura  personal  de  una
historia personal. Pero no es ensayo ni novela, más
bien una especie de cómic con viñetas bailadas sin
trama y sin drama, pero con dibujos y textos de las
danzas pasadas de cuatro héroes que cautivan con
sus poderes efímeros. 

 Pere Faura.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

2 y 3 noviembre. Sala B. 20h
MES DE DANZA
ROSA CERDO/SILVIA BALVÍN Y ALBERTO
ALMENARA
Alf
Estreno absoluto dentro del programa Mes 
de danza.
Únete a este viaje al paraíso extremo de la
emoción y el desaliento.

11 y 12 noviembre. Sala A. 21h
DANZA
SABURO TESHIGAWARA/COMPAÑÍA 
KARAS
Mirror and Music
Un regalo a modo de danza en la que los 
cuerpos, la luz y el decorado bailan con una 
intensidad y exigencia que alcanza el 
virtuosismo. 

12 y 13 noviembre. Sala B
TEATRO
Grec FESTIVAL DE BARCELONA 
2016/VELVET EVENTS/ BUXMAN 
PRODUCCIONES
Yo, Feuerbach
Todos necesitamos y merecemos una segunda
oportunida. Yo, Feuerbach es la crónica de esa 
búsqueda en las trastiendas de los 
teatros...Pedro Casablanc junto a Antonio 
Simón los encargados de mostrarnos las 
piedras de ese  camino¿Vienes?

C/ José de Gálvez, 6
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
T. 955 542 155 – 600 155 546
www. teatrocentral.es

http://www.perefaura.com/perform/SinBaileNoHayParaiso.es.html

