ÍNDICE

<–

Presentación ………………………………………………………………………………………………………………………

3

El título
Colaboraciones necesarias
Reflexión sobre la que se sustenta la propuesta escénica ………………………………………………

4

Sinopsis ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4

Ficha artística ……………………………………………………………………………………………………………………..

4

Propuesta artístico escénica ………………………………………………………………………………………………

5

Esther Martínez – propuesta desde dirección
Andrés Fernández (Rayco) – propuesta desde vestuario y caracterización
Tony Peña – propuesta desde la creación del espacio sonoro
Richy J. García – propuesta desde la iluminación
Diseños de vestuario …………………………………………………………………………………………………………..

9

Producción …………………………………………………………………………………………………………………………..

10

Equipo
Razones
Residencias
Derechos
Despertar interés
Plazos …………….………………………………………………………………………………………………………………… 12
Proyección y distribución ………………………………………………………………………………………………… 12
Plan de comuncación ……………………………………………………………………………………………………… 13
Prensa ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Propuesta de valoración …………………………………………………………………………………………………. 14
Criterios internos de evaluación …………………………………………………………………………………….. 15
Trayectoria del solicitante y Declaración responsable .……………………………………………………... 16
Currículums del equipo ………………………………………………………………………………………………………... 18
Buenas práctias ……………………………………………………………………………………………………………………. 26

colectivobankora.com

2

<–

Bankora
PRESENTACIÓN

.

(Un gallo tapado)

Solo de danza interpretado por Luz Martín

<–

Este es un proyecto tutelado por la Asociación Cultural Teatrofia que se origina a
propuesta del Colectivo Bankora y que será estrenado el 30 de diciembre en el Festival
Canarios dentro y fuera. Surge por la iniciativa de dos veteranos bailarines, Esther
Martínez y Jesús Caramés, que deciden volver a unirse para la creación de una pieza de
danza desde la realidad en la que se encuentran actualmente sus cuerpos. Pero la mente,
despierta e inquieta, abrió una nueva puerta y reveló otra idea, un nuevo deseo.

Bankora reúne a estos dos bailarines, de diferentes trayectorias, en el objetivo común de
facilitar y apoyar la creación y producción de trabajos a nuevos intérpretes. Junto a Esther
y Jesús, Luz Martín, como invitada, forma parte de esta primera creación, de la que el
colectivo toma el nombre, que cuenta con la colaboración de otros artistas
multidisciplinares, que se enriquecen mutuamente y crean sinergias con la vista puesta
en nuevas propuestas que apuesten por el desarrollo de la cultura.
–>

El título

Bankora es una variedad de gallo del que proceden los de combate y es originaria del
continente asiático; es utilizada en las peleas que fueron muy populares en las Islas
Canarias hasta hace apenas cincuenta años.
Los galleros tenían el hábito de mantener a su ejemplar oculto a sus competidores para
fortalecer su carácter y bravura. Este es el origen de la expresión «ser un gallo tapado» que
se extiende y deja de ser exclusiva de los galleros para convertirse en un dicho muy
popular. Según la Academia Canaria de la Lengua, el hecho de que alguien sea
considerado un gallo tapado quiere decir que es «una persona cuyas habilidades en algún
terreno permanecen ocultas hasta un determinado momento».
–>

Colaboraciones necesarias

Para sacar adelante este proyecto ha sido imprescindible la colaboración de muchos
profesionales que vieron en él algo suficientemente importante como para lanzarse a
participar, a proponer, a crear, importándoles más el resultado final y cuanto el proyecto
pudiera aportarles y cuánto aportar al proyecto que tener en cuenta satisfacciones
económicas. Pero, nobleza obliga: la participación profesional ha de ser satisfecha
económicamente. Ha de ser pagada. Aunque es obvio que sus respectivas aportaciones
en tiempo y en calidad del acompañamiento han favorecido el crecimiento de Bankora.
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REFLEXIÓN SOBRE LA QUE SE SUSTENTA LA PROPUESTA ESCÉNICA

<–

Cuando eres niña te enseñan a jugar con la coquetería.
A los adultos nos resulta casi normal ver imágenes de niñas muy pequeñas maquilladas y
vestidas como jovencitas jugando a hacer bailes con cierta carga de sexualidad, e incluso
nos parece gracioso y hasta las aplaudimos. Cuando llegan a la adolescencia y sus cuerpos
ya son de mujer, tratamos de reprimirlas y les decimos que esas cosas no están bien, que
son provocadoras y que las señoritas no hacen eso si quieren ser consideradas
respetables. Estas consideraciones, que parecen un pasaje de épocas remotas, son de
rabiosa actualidad y suponen además un peligro real: acosos y abusos son
desgraciadamente habituales en nuestra sociedad y alcanzan altos grados de violencia en
algunos casos, provocando victimas mortales.
Todo este proceso genera un conflicto de identidad. ¿Puedo ser y sentirme sexy o resulta
que eso me expone a unos riesgos indeseados? ¿De verdad otra persona tiene derecho a
humillarme y violarme porque le resulto deseable? ¿No puedo tener la imagen que me
apetezca simplemente porque me gusta a mí?
SINOPSIS

<–

Bankora es una pieza de danza contemporánea que expone los sentimientos íntimos de
una persona, sus anhelos ocultos y su pelea interna para expresarse como realmente
desea. Todo este viaje se muestra en un trabajo íntimo, dinámico y lleno de imágenes
evocadoras utilizando la abstracción y la metáfora.
FICHA ARTÍSTICA

<–

Dirección e idea original: Esther Martínez
Asistente de dirección: Jesús Caramés
Coreografía: Esther Martínez y Jesús Caramés
Intérprete: Luz Martín
Música y espacio sonoro originales: Tony Peña
Diseño de iluminación: Richy García Hernández
Diseño de vestuario: Andrés Fernández (Rayco Studio)
Confección de vestuario: Rosa M. Sicilia, Andrés Fernández y Jesús Caramés
Fotografía: Alex Staffa y Carlos Arteaga
Vídeo: Raúl Jiménez Pastor
Diseño gráfico: La Oveja Negra
Producción: A. C. Teatrofia
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4

<–

PROPUESTA ARTÍSTICO ESCÉNICA

<–

Se trata de una propuesta de danza que genera sus propias composiciones escénicas y las
va conformando a medida que avanza la pieza y tanto el vestuario, la iluminación como el
espacio sonoro van modelando el entorno escénico por donde transita el discurso.
Este discurso se origina en lo más profundo de los recuerdos de la intérprete, transita por
un estrecho y tortuoso canal que une sus miedos cervales con sus expectativas de futuro
hasta desembocar en la aceptación o no de su destino.
Más allá de la calidad artística que se le supone a una persona profesional de la danza que
ha demostrado a lo largo de su carrera su capacidad, abordamos Bankora desde el punto
de vista de la complementación del contexto con las aportaciones de profesionales de
cada una de sus áreas, de manera que son estas personas quienes lo explican:
–>

Dirección – Esther Martínez

«El germen de Bankora aflora a mediados de junio de 2021. Propongo a Jesús trabajar
juntos en la dirección de un/una intérprete y producir una pieza de danza contemporánea,
marcándonos el objetivo de estrenarla en el Festival Canarios dentro y fuera a finales de
2021. Decidimos invertir nuestras ganas de trabajar y de crear juntos en una persona más
joven, con posibilidades de proyección y apoyarla en su crecimiento como artista.
Destapar gallos se ha convertido en la filosofía de nuestro colectivo. Luz Martín ya había
contactado conmigo en varias ocasiones proponiéndome que la dirigiera, por eso fuimos
directamente a ella con nuestra propuesta.
»Empezamos a trabajar en julio, después de dos semanas intensas de ejercicios de
búsqueda, intercambio de ideas e inquietudes, definimos la temática sobre la cual
centraríamos nuestro trabajo. A partir de ahí, el foco de atención estuvo claro. El siguiente
paso fueron horas de sala, cafés y ocio compartido que hicieron que la creación se
materializara.
»La idea fue crear diferentes escenas en las que se mostrasen momentos específicos del
viaje emocional del personaje. En este espectáculo hay cinco escenas claramente
definidas y quise que las transiciones entre una y otra fueran breves, con la intención de
no dar tiempo al espectador a reflexionar entre una y otra, sino que transitase en una
vertiginosa ráfaga de sensaciones. Conseguir que la obra resultara coherente,
manteniendo este criterio, fue complejo y motivador. La forma en que Bankora mueve su
cuerpo por el escenario es el resultado de un trabajo enfocado a sacar de su zona de
confort a la bailarina y exponerla a un lenguaje nuevo, ayudándola a su crecimiento como
intérprete.
colectivobankora.com
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»Transmití el concepto y la intención al equipo y sus propuestas hiceron que la obra
creciera y se sostuviera por sí sola».
(Esther Martínez, 18 de noviembre de 2021)
–>

Vestuario y caracterización – Andrés Fernández (Rayco)

«Partiendo de la idea originaria del proyecto, teníamos claro las piezas a diseñar con las
palabras clave gallo, de pelea tapado y esa habilidad oculta que aflora. Cada pieza
hablaría por sí misma pero tendría detalles que enlazasen unas con otras.
»Gallo : diseñamos una chaquetilla con características específicas:
1. debía representar a ese gallo en particular tanto en color, forma y textura; por eso la
selección de los colores marrones, mostaza y negros con iridiscencia en verde; que no
pareciera una pieza de alta costura; queríamos conseguir algo más asilvestrado y
orgánico, por lo que algunas plumas están colocadas en contrasentido y otras solo están
pegadas por la base, para dar ese movimiento.
2. Corta, tanto en talle como en mangas, para que la intérprete tuviera bastante libertad
con el movimiento.
3. Tendría que ser fácil de vestir, por lo que optamos por un cierre trasero de enganche.
»De pelea y tapado : lo más representativo para estos dos conceptos es el look de
boxeador que consta de la bata y pantalón corto. Ambas piezas son bastante fieles a las
que se suelen usar tradicionalmente, pero con ajuste tanto en la capucha (un poco más
larga para darle más de dramatismo) y la manga (un poco corta para facilitar el
movimiento). En cuanto a textura, se buscó un tejido brillante y con caída, y el color negro
con el borde en bronce haciendo juego y recordando los colores del gallo.
»Habilidad oculta : «La vedette que siempre quiso ser desde niña». En ésta pieza había
conceptos clave que se debían realizar, sí o sí, por exigencias de guión:
1. Debía ser una maya, algo muy pegado al cuerpo y que fuera bonito pero no muy
disonante con su piel, de ahí que se utilizara un tejido de color carne con toques de brillo
salteados.
2. El abdomen al aire: el concepto nace en el proceso creativo de la pieza, mientras
investigan, la intérprete aporta un movimiento muy particular con su abdomen y deciden
que es clave para la obra.
3. Vedette elegante, nada de carnaval, por lo que los apliques utilizados tienen el brillo
necesario para destacar lo justo; en cuanto a color, seguimos respetando los mostaza,
marrones y negros, y en texturas utilizamos una mezcla de piezas entre mate y brillantes
y, por supuesto, no podían faltar las plumas en toques muy minimalistas que dan mucho
juego y movimiento».
(Rayco Fernández, 15 de noviembre de 2021)
colectivobankora.com
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Espacio sonoro y música original – Tony Peña (AUDIO)

«La visión que fui construyendo de Bankora fue la de una mujer que desea evolucionar,
liberándose de la presión social. El material sonoro creado se divide en dos esferas
complementarias: ambientes vinculados a la introspección y piezas musicales al servicio
de la apertura del ser.
»En cuanto a los ambientes, se buscaba la evolución desde una zona silvestre y fresca,
aunque con un componente oscuro para ilustrar la pelea interna de la persona. Sin
embargo, el tercer ambiente introduce un lenguaje distinto hasta el momento,
minimalista, que permite ir construyendo una identidad renovada.
»Las piezas musicales presentan tres caracteres totalmente distintos. La primera
combina instrumentos de procedencia clásica con contraste de electrónica, habiendo
usado una rueda armónica renacentista, Folías de España, que da carácter noble a la
aventura vital. La segunda es una explosión energética de percusión, de origen tribal, que
incluye un coro con tintes místicos. Finalmente, la tercera pieza es una sucesión de
postales percusivas que dan soporte al juego seductor y frívolo.
»La última intervención musical es un ambiente que recuerda al comienzo, pero que
permite contrastar la evolución del personaje; es un juego de figura-fondo donde se
muestra a una persona renovada.
»La producción musical ha implicado la composición, mezcla y mastering del material.
Como es natural, la asistencia a los ensayos y el contacto estrecho con la directora ha
permitido crear un espacio sonoro rico y orgánico».
(Tony Peña, 17 de noviembre de 2021)
–>

Iluminación – Richy Fernández

«Bankora es una pieza donde se aprecia notablemente el contraste entre la introspección
y la expresión absoluta, intercalados entre sí, que va representando las idas y venidas de
la realidad. Para conseguir remarcar estos aspectos, decidí utilizar iluminación muy
puntual, con un tono muy neutral (blanco-frío) dejando en penumbra el resto de espacio,
para generar esa intimidad más personal, y por otro lado, para las partes más externas de
la representación, uso tonos y ángulos de luz distinguidos en cada una de ellas,
inundando el espacio de distintos puntos luz, y crear así sensaciones diferentes.
»Para la luz general decidí usar un ambiente sobrio, con un tono blanco, derivando
levemente al verde, ya que va acompañado de sonidos de aves y sonidos ambiente,
montaña, y con esta luz, generamos un ambiente natural.
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»En la segunda escena del espectáculo, la bailarina trata de escapar desde el suelo de una
soledad que le invade, por lo que vi muy oportuno utilizar puntos cenitales de luz
indirecta, y con luz blanca, para generar “los barrotes” de una cárcel y así jugar con los
claroscuros en la escena.
»La siguiente escena de expresión va acompañada de una música de percusión muy
marcada con unos puntos sintéticos que junto a los movimientos agresivos de la bailarina
me evade como a una atmósfera de tribu, y decidí usar los colores del fuego (ámbar
fuerte y amarillo) a distintas alturas, siendo el ámbar la parte alta del atardecer cerrado y
el amarillo de suelo para conseguir un punto más terrenal.
»En la última escena de expresión se representa el sueño de ser una diva, dónde se
pretendía que fuera luz de brillo, y acompañada con un conjunto de colores cálidos
(magenta, amarillo y ámbar) remarcando el contorno con tonos blancos de calle y así
abrazar a la artista en escena, y así brille también el vestuario y la interpretación en sí».
(Richy Fernández, 15 de noviembre de 2021)

colectivobankora.com
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Diseños de vestuario
»Gallo :

»De pelea y tapado :

»Habilidad oculta : «La vedette (...)»

colectivobankora.com

9

<–

PRODUCCIÓN
–>

<–
Equipo

Dirección y coreografía …………………………… Esther Martínez
Asistencia de dirección y coreografía ……. Jesús Caramés Sicilia
Artista intérpete …………………………………….. Luz de Esperanza Martín
Música y espacio sonoro original ………….. Tony Peña
Diseño de iluminación ……………………………. Ricardo J. García (Richy)
Diseño de vestuario ……………………………….. Andrés Fernández (Rayco)
Confección de vestuario ………………………... Rosa M. Sicilia
Andrés Fernández
Jesús Caramés Sicilia
Fotografía ………………………………………………. Alex Staffa
Carlos Arteaga
Vídeo ………………………………………………………. Raúl Jiménez
Gestión y producción ……………………………... Mar Marrero
Ayudante de producción ……………………….. Natalia Somma
Prensa …………………………………………………….. Erick Canino
Redes sociales ………………………………………... Isa Bobayna

–>

Razones

La Asociación Cultural Teatrofia asume la producción de Bankora tras conversaciones
mantenidas con Esther Martínez y Jesús Caramés, artífices del proyecto y profesionales
de la escena canaria con quienes Teatrofia (DanzaTac2016) entró en coproducción para la
creación de la pieza de danza titulada Ignoro. El interés de Esther y de Jesús en promover
la colaboración con nuevos valores de la danza canaria y la puesta en marcha de acciones
colaborativas que derivasen en la creación de nuevos trabajos escénicos encaja a la
perfección con algunos objetivos del Festival DanzaTTack.
A partir del acuerdo de colaboración se produce el acompañamiento de la pieza y de la
gestión, respetando en todo momento la libertad creativa, aunque tratando de mantener
la filosofía de producción de A. C. Teatrofia en cuanto a libertad de expresión del equipo,
coordinación, paridad, integración y búsqueda de otras colaboraciones que identifica a los
proyectos de Teatrofia.

colectivobankora.com
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Residentes y residencias

Una de las consignas es la de lograr que participe, y se vincule al proyecto, el mayor
número de personas posible, cada quien experto en su área de trabajo. La propuesta es
crear equipo.
Vincular a otros festivales y escuelas de danza se convirtió también en objetivo,
descentralizando, en la medida de lo posible, los espacios y las ubicaciones: DanzaTTack
en El Sauzal, Teatro Victoria en Santa Cruz de Tenerife y Escuela de danza María Mora en
Güímar.
–>

Derechos y libertades

Otro de los acuerdos alcanzados para la colaboración entre Teatrofia y Colectivo Bankora
atañe a la libertad de creación de los partícipes, a la colaboración entre miembros del
equipo y a los derechos que cada persona perteneciente al equipo tiene sobre su propio
trabajo.
Cada persona del equipo artístico ostenta los derechos sobre su porpio trabajo, bien
individualmente, como es el caso de la música original y espacio sonoro (Tony Peña) o de
manera colectiva, que es lo que ocurre con la coreografía (Esther Martínez y Jesús
Caramés, con un porcentaje para Luz Martín como intérprete y colaboradora necesaria); o
con las imágenes de vídeo y las fotográficas (Raúl Jiménez, Alex Staffa y Carlos Arteaga).
Es cierto que algunos trabajos tienen difícil encaje en materia de derechos, toda vez que
han sido realizados por encargo y adquiridos a precio de mercado (diseño gráfico, diseño
web).
–>

Alto interés

La combinación de los elementos descritos y las posibilidades de promoción y rodaje de la
pieza suscitaron el interés de Teatrofia en su producción y gestión.
Hemos conseguido captar el interés del Festival de danza Canarios dentro y fuera, que
más allá de incorprarlo a su programación de 2021 y participar económicamente en la
coproducción ha querido colaborar concediéndole una residencia artística y una residencia
técnica. La colaboración de la Escuela de Danza María Mora cediendo sus salas para
ensayos también ayuda a lograr los objetivos.
En opinión del equipo de Teatrofia responsable de DanzaTTack, la combinación de
elementos históricos, folklóricos y de danza contemporánea, con pinceladas de la
vanguardia más actual, sumado al propósito de involucrar al mayor número de personas
del universo creativo residentes en Tenerife y a las posibilidades de exportar el resultado,
colectivobankora.com
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resultan suficientemente interesantes como para participar en la producción de Bankora.
A estas consideraciones se añade las posibilidades de generar, a partir de la pieza,
encuentros con escolares sobre el tema tratado (página 4) sobre sexualización de la
infancia y sobre la necesidad de superar cualquier intento de limitación de las libertades
propias o ajenas.
PLAZOS

<–

Se estrena el 30 de diciembre de 2021 en el Festival Canarios dentro y fuera.
Residencia artística en noviembre y diciembre en DanzaTTack.
Residencia técnica 15, 16 y 17 de noviembre en Teatro Victoria.
Residencia artística en agosto en Teatro Victoria.
Residencia artística en julio en la Escuela de Danza María Mora, Güímar.
El proyecto comenzó a gestarse a mediados de junio de 2021.
PROYECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

<–

Por lo pronto ya está en la programación oficial del Festival Canarios dentro y fuera, en
Santa Cruz de Tenerife y en la de DanzaTTack, Festival Internacional de Danza y
CineDanza y, viendo la calidad del producto, nada hace pensar que no vaya a estar en las
programaciones de los festivales de danza, y otros que la incluyen en su programación, de
la región, o del país.

Bankora se realiza con la participación en la producción y con una aportación económica
del Festival Internacional de Danza y CineDanza, DanzaTTack 2022, festival en el que la
pieza será, además, programada la segunda semana de mayo.
Por otra parte ha obtenido una residencia de DanzaTTack2022 que consistió en la cesión
de espacios para ensayos en el Centro Cultural de El Sauzal en los meses de noviembre y
diciembre de 2021.
También se han realizado una residencia artística y una residencia técnica en el Teatro
Victoria, de Santa Cruz de Tenerife, lugar en el que se estuvo ensayando durante todo el
mes de agosto de 2021 y en el que, además, se configuró el diseño de iluminación y fue
fotografiada y filmada la pieza a lo largo de tres jornadas, los días 15, 16 y 17 de
noviembre de 2021.
El Festival de danza Canarios dentro y fuera colabora económicamente con Bankora.
La Escuela de Danza María Mora, de Güímar, ha cedido también sus salas, durante el mes
de julio de 2021 para los ensayos de la pieza.

colectivobankora.com
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Teatrofia y DanzaTTack asumen la colaboración con el Colectivo Bankora para inscribir
esta coproducción en los canales habituales de distribución de espectáculos escénicos en
la comunidad canaria, insulares y regionales, al margen de su inscripción en otros circuitos
y festivales de cuyo acceso somos conocedores. También está contemplada su
incorporación al catálogo de FECED (Federación estatal de compañías y empresas de
danza), de Susy Q, el Movimiento de todes y de cuantos circuitos habiten la realidad
actual.
Entendemos que el proyecto tiene una propuesta pedagógica a la que dar curso, por lo
que se potenciará esa faceta del proyecto y se incluirá en cuantas actividades se abran a
propuestas escénicas para escolares. Para las funciones para escolares de
DanzaTTack2022, el viernes 13 de mayo, la propuesta pedagógica deberá estar finalizada.
Una línea de contactos para representaciones, distribución y venta ya ha sido puesta en
marcha.
PLAN DE COMUNICACIÓN

<–

La comunicación del proyecto y la información a nuestros clientes potenciales, y a los
usuarios finales de cultura, se realiza a través de los canales de venta, distribución y
promocionales habituales, contactos directos, intercambios y colaboraciones.
Para ambos contamos con la difusión de la información que se hace a través de la página
web del colectivo: https://colectivobankora.com. Y el material específico que contiene. Y
las campañas desde las redes sociales y otros canales de vídeo:
https://www.facebook.com/ColectivoBankora , https://vimeo.com/colectivobankora
https://www.instagram.com/colectivo_bankora .
–> Para nuestros clientes potenciales: programadores de salas, ayuntamientos,
festivales, muestras, encuentros y otros espacios susceptibles de programar danza.
Se ha diseñado un primer dossier en pdf que ya se ha entregado a determinados
programadores como promoción e invitación al estreno de la pieza. El dossier será
revisitado con las nuevas fotografías tomadas el 16 de noviembre y se imprimirán copias
con logos de colaboradores.
Está en marcha la edición de distintos formatos de vídeo promocional: para redes
sociales, para la página web del colectivo, para televisiones, para pantallas promocionales
de teatros.
Están siendo diseñados, para uso digital e impreso, carteles y dípticos para que
acompañen en la promoción que de sus espacios hacen sus programadores.
Asistencia a ferias específicas, personalmente, como MAPAS, MERCARTES, Tanzmesse y
siendo representadas por FECED, a cuya organización pertenecen cuatro miembros del
equipo: TPAM. Performing Arts Meeting, en Yokohama; International Exposure, en Tel
colectivobankora.com
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Aviv, Israel, y cuantas cuenten con asistencia de la federación.
Páginas de promoción específica para programadores, con acceso al público general:
Danza.es – @Danza.es – 21.346 seguidores; Danzaeffebi – @danzaeffebi – 32.722
seguidores; Internationale tanzmesse – @tanzmesse – 5.050 seguidores (...)
–> Para el público final.
Cartelería atractiva, vídeos y campañas específicas de difusión de cada función. La
campaña de difusión del estreno ya está en marcha.
Comunicados de prensa (abajo), promoción en páginas de alcance general:
@LagendaTenerife – 15290 seguidores; La Revista de Canarias – @lrcanarias – 4261;
Tenerife Danza Diversa – @artediversidad – 548 miembros; Agenda Cultural Tenerife –
7730 miembros; @danzacanarias.online – 706 seguidores.
Y páginas de alcance local o específico para cada función. Por ejemplo: Para funciones en
el Festival Canarios dentro y fuera – @FestivalCanarios – 1682 seguidores. Para funciones
en El Sauzal, Ven a El Sauzal – @venaelsauzal – 775 miembros. Para funciones en
Tacoronte, Ven a Tacoronte – @venatacoronte – 2708 miembros. Para funciones en
Güímar – @noeresdeguimarsino – 9219 miembros (...).
La propuesta pedagógica que se está desarrollando en paralelo con todo el proyecto es
otro atractivo de Bankora que será ofertado a los institutos de educación secundaria.
PRENSA

<–

Erick Canino, se encarga de la difusión en prensa de los trabajos de Teatrofia, y de este
proyecto de danza.
Se prevé lanzar una nota de prensa para el estreno de la pieza, el 30 de diciembre de 2021,
que alcance a medios digitales y prensa en papel. Los objetivos son: El Día, Diario de
Avisos (con entrevista). Difunde cultura, Creativa 7, Muscana, Atlántico Hoy, Canción a
quemarropa, Lagenda, La Revista de Canarias, La Revista de La Palma, Culturamanía.
Están también marcados como objetivos espacios menos habituales.
PROPUESTA DE VALORACIÓN

<–

Proponemos que sean tenidos en cuenta positivamente:
Los esfuerzos por mantener una escenografía mínima, acorde con la propuesta escénica
contemporánea, en la que los elementos como vestuario, caracterización, iluminación y
espacio sonoro son los que marcan la diferencia.
La calidad de los diseños gráficos.
La implicación personal, profesonal y económica de todo el equipo.
El número de personas participantes en el proyecto.
La residencia en Canarias de todo el equipo, más allá de su lugar de nacimiento, aunque la
casi totalidad sean de Tenerife.
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Los derechos de autor que se generan para quien compuso la música original.
Los derechos de autor que se generan para quien creó las coreografías.
La originalidad y contemporaneidad de la propuesta escénica, de vestuario y global.
La colaboración buscada y generada con otros espacios de danza: Escuela María Mora y
Teatro Victoria.
La colaboración con festivales: Festival Canarios dentro y fuera y DanzaTTack.
La implicación de Teatrofia y sus miembros: económica, logística y de proyección hacia el
futuro.
Currículum, trayectoria y compromiso de Teatrofia.
La participación de Teatrofia en proyectos nacionales e internacionales de difusión de las
artes, de coproducción y de intercambio.
Los currículums de los miembros del equipo, la calidad de las producciones en las que han
intervenido, sus trabajos previos, los trabajos que vendrán gracias a su participación en
este proyecto, su experiencia en trabajos colaborativos y su implicación.
El esfuerzo de todo el equipo para mantener una producción de calidad a pesar de la
situación sanitaria actual y de la crisis económica que acarrea.
La calidad de la documentación presentada.
El número total de personas que componen el equipo y la paridad existente en el grupo, la
presencia diversa en los puestos de mayor visibilidad, con especial atención a la dirección,
a la interpretación y a la producción.
La implicación económica de Teatrofia, de los miembros del equipo y de las empresas
colaboradoras.
CRITERIOS INTERNOS DE EVALUACIÓN

<–

Cumplimiento del cronograma y plazos.
Observar plazos, fechas y asistencias del personal a ensayos y citas de trabajo.
Consecución de admisión en el Festival Canarios.
Confirmación obtenida el 15 de noviembre.
Admisión en los circuitos de exhibición insulares y regionales.
Nivel de implicación de los componentes del equipo.
Aceptación de las condiciones para prevenir la extensión de la pandemia.
Asistencia a reuniones de trabajo.
Asistencia a ensayos y grabaciones.
Cumplimientos de sus compromisos personales.
Nivel de interés externo ante el estreno.
Repercusión en redes.
Nivel de seguimiento personalizado.
Asistencia al estreno.
Ocupación del aforo.
En caso de limitaciones de aforo, sensación manifiesta de deseo de asistencia.

colectivobankora.com

15

<–

TRAYECTORIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

<–

Y declaración responsable sobre las actividades desarrolladas y la descripción de los
espectáculos producidos por la Asociación Cultural Teatrofia.
Teatrofia produce contextos que sostienen y dan soporte a producciones de teatro, danza
y danza para cine.
Una de las piezas con la que nos estrenamos fue La comedia del Alma, de Bartolomé
Cairasco de Figueroa, en el Museo de Historia de Tenerife, en 1998.
- Desde 1998: doce producciones teatrales (cuatro con giras internacionales: Sin título –
estreno en Tenerife, casi toda España, Eslovaquia, República Checa, Argentina, Uruguay,
Japón, Francia, Italia–. Aquí estamos –estreno en Tenerife, España, Francia, Eslovaquia,
República Checa, Argentina, Uruguay, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas), Echando
raíces –estreno en Roma, Italia, casi toda España, República Checa, Argentina, Uruguay),
KeatON –estreno en Uruguay, España–. HYDE –estreno en Uruguay, grave accidente que
para toda actividad teatral–. Monólogos, narraciones, teatro de títeres, co-producciones,
talleres infantiles y otros espectáculos sin catalogar.
Fundada en los camerinos de un teatro en diciembre de 1997 y registrados sus estatutos
en febrero de 1998, fue inscrita en el registro correspondiente con el código G1/S1/3078-98/TF, adaptados los estatutos en 2004 a tenor de lo establecido en la Disposición
transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, y de la Disposición Final primera de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de
Asociaciones de Canarias. Volvieron a modificarse los estatutos en marzo de 2013. Fue
declarada de carácter social por el Gobierno de Canarias, y exenta de IGIC, el 25 de marzo
de 2014 (Resolución n.º 177/2017 – Tomo I).
Lo importante es que ha servido de base para la realización de muchísimas acciones
relacionadas con las artes y la cultura.
Alta en los epígrafes IAE de actividades empresariales A03/A04:
019 – Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo, NCOP
029 – Actividades relacionadas con el baile, NCOP
961.1 – Producción de películas
989,2 – Actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo.
- Últimas valoraciones del Cabildo de Tenerife de los proyectos DanzaTTack – Festival con
11 ediciones.
2016 Puntuación total 71,47 sobre 100 – (100%)
2017 Puntuación total 71,47 sobre 100 – (100%)
2018 Puntuación total 75,12 sobre 100 – (100%)
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2019 Puntuación total 72,75 sobre 100 – (100%)
2020 Puntuación total 73,33 sobre 100 – (100%)
2021 Puntuación total 87,10 sobre 100 – (100%)
- Última valoración del Gobierno de Canarias (ICDC)
2021 Puntuación total 78 sobre 100 (87%)
- Últimas valoraciones del Cabildo de Tenerife de Verano de cuento – Festival con 22
ediciones.
2017 Puntuación total 80,33 sobre 100 – (100%)
2018 Puntuación total 85,25 sobre 100 – (100%)
2019 Puntuación total 87,25 sobre 100 – (100%)
2020 La edición de la pandemia redujo su presupuesto y no solicitó subvención.
2021 Puntuación total 78,45 sobre 100 – (100%)
- Última valoración del Gobierno de Canarias (ICDC)
2021 Puntuación total 77,33 sobre 100 (86%)
Las evaluaciones tras cada ejecución de cada proyecto han servido para modificar, pulir y
encauzar acciones relevantes en las siguientes ediciones.
- Producciones y coproducciones
The one freak shot , con Nuria Fragoso, Argentina (2012) - CineDanza
Juan Salvador Gaviota , con Cía. Danza María Mora, Tenerife (2014) - Danza
Reverie Habituelle , con Carlos Dittborn, Reino Unido (2014) - CineDanza
> Ignoro , con Esther Martínez Danza, Tenerife (2016) - Danza
> Heaven , con Vinicius Cardoso, Brasil (2016) - CineDanza
> La Desnudez , con Daniel Abreu, Tenerife (2017) - 3 premios Max- Danza
> Go.Oak , con La Intrusa, Barcelona (2018) - Premio mejor cinedanza en FIVER Fest. CineDanza
> Piñata con La Intrusa, Barcelona (2018) - CineDanza
> Xitlali , con La Intrusa, Barcelona (2018) - Premio mejor cinedanza en FIVER Fest. CineDanza
> Breaking bags , con West & Cía, Tenerife (2018) – Danza
- Producciones de danza para cine
> Ärbol , con Ciani Martín, Tenerife (2017) CineDanza
> Por la Danza , con Ciani Martín, Tenerife (2018) CineDanza
Creaciones audiovisuales para televisiones, productoras y para espectáculos propios.
Treinta y cuatro promocionales para nuestros festivales, siete coproducciones de
CineDanza y dos producciones.
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CURRÍCULUMS DEL EQUIPO

<–

Esther Martínez – Dirección

<<

- Compañía Ukanka, dirigida por Roberto Torres:
Namu. Galardonada con el Premio a la Joven Creatividad por
el departamento de cultura de la Generalitat de Catalunya
1991. Estrenado en Lanzarote en mayo 1992 dentro de la
temporada de danza de Canarias y seleccionado por la
Asociación Nacional de Bailarines para participar en la Gala del
Día Internacional de la Danza 1993 en el Teatro Albéniz, Madrid.
15 representaciones, incluyen el Teatro Guimerá y ciudades
como Barcelona, Valladolid, Guadalajara, Toledo y Córdoba.
- Compañía Nómadas, dirigida por Roberto Torres:
Intramuros. Dos giras internacionales por Sudamérica. En 2001 participó en la III
Temporada de Danza en el Teatro de Alberto de Paz y Mateos, Caracas, y en el Festival
internacional de Danza de Lima “Danza Nueva”, Perú, regresando a éste festival en 2005.
En 2004, Universidad de Córdoba, Argentina, y en el festival de danza contemporánea de
Monterrey, México. 2006, 3º Forum de Dança, Sao José de Rio Preto, Brasil, y Danza
Extrema, Veracruz, México. Esta producción comenzó a exponerse en espacios
alternativos, por ejemplo en los pasillos del Auditorio Adán Martín, y casas emblemáticas
del archipiélago, como la Casa de los Coroneles, Fuerteventura, para después adaptarse a
Teatro. 40 representaciones.
Paisajes de la memoria. Producción formada por cuatro piezas dirigidas por diferentes
coreógrafos: Daniel Abreu, Carmen Werner, Martín Inthamaussou y Roberto Torres. 2007
Festival internacional de Danza de Lima “Danza Nueva”, Perú. VI Jaque: Ciclo internacional
de danza contemporánea, Córdoba, Argentina. Sala Cuarta Pared, Madrid. 12Masdanza
Festival recibiendo el premio a mejor intérprete una de sus bailarinas. 20
representaciones.
Suites nomadas. Combinación de solistas de la OST y bailarines. Estreno 2006 en el
Teatro Victoria. 10 representaciones.
- Compañía Helena Berthelius, producción Cromosomos, estrenada en 2005 en la
escuela de actores de canarias. Auditorio El Sauzal, Teatro Leal, Teatro Chico de S/C de La
Palma, Sala Cuarta Pared (Madrid). 9 representaciones.
- Compañía TeratroKdo, dirigida por José Pedro Hernández Jorge. Comienzo a trabajar en
2005 como coreógrafa e intérprete y continúo actualmente. Espectáculos de calle.
Garoé. Seleccionada y producida por el Gobierno de Canarias como representación las
AA.EE de Canarias en la Expo Internacional de Zaragoza 2008. Seleccionada para
participar en la Fira de Tárrega 2009. Premio Réplica 2009 a la mejor escenografía.
Premio del público en el festival Mueca del Puerto de la Cruz 2009. 25
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representaciones por diferentes municipios y festivales del archipiélago.
Los zurdos. 2010 - 2011, 15 representaciones por diferentes municipios y festivales del
archipiélago.
El árbol de la palabra . Espectáculo infantil de animación a la lectura. Seleccionado dos
años consecutivos en el circuito de teatro y danza en las escuelas del Cabildo de Tenerife.
80 representaciones, calle, bibliotecas públicas y centros culturales de las islas. Se
estrena en 2010 y sigue activo.
La maleta. Estrenada en 2018 en Temudas, festival internacional de teatro, música y
danza de Las Palmas de G.C. En coproducción con Fireworks, esta obra sigue activa, 16
representaciones entre Tenerife, La Gomera, La Palma y Fuerteventura.
- esther martínez danza. Producciones como freelance.
2005, El sueño de la pecera, sala triángulo, madrid. 2006, Bach, chelo y bailarina, creada
junto a Mark Peters, primer violonchelo de la OST, que se incorporó al repertorio de la Cía.
Nómadas (Suites Nómadas). 2007, Ojos abiertos, estrenada en el teatro victoria. En 2008
viaja a Argentina y Brasil, 7º Jaque, Córdoba, y 5º fórum de Dança Sao José de Rio Preto.
2007, Nectarina muere. 2008, Cabaret21. 2010, Ignorantes del entorno. 2011, Fuera de
contexto, propuesta del auditorio adán martín para la creación de cuatro piezas para
espacios y público alternativo. 2012, Meditación de Tahïs. 2013, Paloma negra.
Junto a jesús caramés: 2014, tajaraste y Pies pa’ que os quiero si tengo alas pa’ volar . 10
representaciones). 2016, Ignoro.
Estas últimas piezas se representaron una media de seis veces en salas y festivales de
Tenerife: Canarios dentro y fuera, DanzaTTack, Cuadrenos Escénicos, FAM y Mueca.
Jesús Caramés – Ayudante de dirección

<<

Coreógrafo, bailarín y profesor de danza. Producción, dirección
y asistencia artística d eventos, presentaciones y
espectáculos.
Su currículum es tan extenso que ocupa ocho páginas. En
cuanto a los teatros en los que ha actuado, es más sencillo
pensar en cualquiera espacio teatral del país y se puede estar
seguro de que ha actuado allí. En cuanto a los teatros del resto
del mundo, no podemos generalizar tanto, pero vamos, que
casi que también.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y titulado en danza clásica por el
Real Conservatorio de Madrid en la especialidad de Coreografía y Técnicas de
Interpretación de la danza, comenzó su formación como bailarín en Tenerife con la
coreógrafa y bailarina Esther Martínez y en Gran Canaria junto a la creadora y bailarina
Natalia Medina. Estudios de danza contemporánea y modern-jazz en Nueva York, París,
Lisboa, Barcelona y Madrid.

colectivobankora.com

19

<–

Algunas de las más importantes compañías de danza contemporánea del país, figuran en
la sólida y polifacética trayectoria que como bailarín ha cultivado Jesús: 10&10 Danza,
Tránsit Danza, Teresa Nieto en Compañía, con la que ha participado en montajes
como Tánger, Fa-dos, Consuelo, Ni Palante ni Patrás, De Cabeza, La Mirada y Tacita a
Tacita, obra que obtuvo los Premios Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo
de Danza y Mejor Coreografía en 2013. Cabe destacar la participación en producciones
para las compañías de los creadores José Reches, Toni Aparisi, Patricia Ruz, Ramón Oller,
Olga Pericet, Carmen Werner y el portugués Paulo Ribero. Ha participado en los más
importantes festivales de danza del territorio nacional como el Festival Madrid en Danza,
Festival Int. de Otoño de Madrid, Festival Grec de Barcelona, Dansa Valencia, Mes de
Danza de Sevilla, Festival Masdanza de Gran Canaria, Festival Iberoamericano de Teatro
de Cádiz, Festival Int. Pé de Piedra de Galicia. Así mismo interviene en giras en toda
Europa, Centro América, Sudamérica y Norte de África.
Además firma la coreografía de los montajes Cuando tú puedas, creado junto a Yaiza
Guimaré y Ricardo Salas, galardonado con el 3º Premio del Certamen Coreográfico VI
Masdanza, Cambio curso de discusión avanzada por asiento con vistas , junto a Mercedes
Pedroche, para la compañía D_Krama, Premio Especial del jurado en la X Maratón de
Danza del Teatro de Madrid 2005 y It junto a Dácil González y Gustavo Martín, para
LA.Otra Compañía Danza. Frida, Tajaraste e Ignoro junto a Esther Martínez y Con las
manos en la Danza junto a Itahisa Pérez (danza y lengua de signos) para Dansign, entre
otros.
Como bailarín, coreógrafo y/o asistente de coreografía ha realizado números trabajos
para publicidad: Presentación Nike Woman, Premios Eficacia de la Publicidad; Televisión:
Operación Triunfo II y III, V Gala de los Premios Max de las Artes Escénicas; Óperas: Lady
Macbeth de Mtsensk, La Traviata, Saint Francois d´Assise, Ascenso y caída de la ciudad de
Mahagony; Zarzuelas: La corte del Faraón, El hijo fingido; Películas: I love you baby, Obra
maestra, Los managers y Musicales como Grease, Peter Pan, Notre Dame de Paris e
Historia de un caballo, completan su trayectoria.
En 2007 y 2009 fue finalista a los Premios Max como mejor intérprete masculino por
Ni Palante, Ni Patrás y De Cabeza. Por este último recibió el Max 2009 a la mejor
coreografía junto al resto de componentes de este montaje.
Otros premios:
- Tacita a tacita, con Teresa Nieto, XVI Premios Max de las Artes Escénicas 2013.
Premio al mejor Espectáculo de Danza, a la mejor Coreografía, a la mejor Interprete
Femenina de Danza y al mejor Interprete Masculino de Danza.
- De Cabeza, con Teresa Nieto, XII Premios Max de las Artes Escénicas 2009. Premio a
la mejor Coreografía y Finalista al mejor Intérprete Masculino de Danza. Premio de la
Feria de Huesca al mejor espectáculo de danza en gira en 2007.
- Ni Palante ni Patrás, con Teresa Nieto, X Premios Max de las Artes Escénicas 2007.
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Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina de Danza y Finalista al mejor Intérprete
Masculino de Danza. Premio Villa de Madrid a la Mejor Coreografía 2007. Premio de la
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca al mejor espectáculo de danza en
gira 2006-2007 en España.
- Réquiem al 33, con Cía. D_Krama, Premio Especial del Jurado en el VII Maratón de
Danza del Teatro de Madrid / Junio 2008.
- Cambio curso de discusión avanzada por asientos con vista , con Cía. D_Krama,
Premio Especial del Jurado en el X Maratón de Danza del Teatro de Madrid / Junio
2008.
- Territorio: Sad y K. con Cía. D_Krama, Ganadora del 9 é Premi de Proyectes D’Arts
Escéniques Lleida-2009.
- Cuando tú puedas, con Cía. D_Krama, 3 Premio en el 6º Masdanza. Certamen Int. de
Danza Contemporánea de Maspalomas-Gran Canaria / 2001.
Como profesor de danza imparte cursos y talleres de danza contemporánea y danza
moderna en centros de danza de Canarias, Barcelona, Sevilla y Madrid.
Luz de Esperanza Martín Cuadrado – artista intérpete

<<

Bailarina y entrenadora de gimnasia rítmica, se forma como
técnico en gimnasia rítmica entre 1999 y 2002 en la federación de
Murcia. Desde el año 2000 comienza en la Escuela de Danza
Municipal del Ayuntamiento de Candelaria, siendo parte desde
ese mismo año del Ballet D'anytra. Es a partir del año 2004
cuando ingresa en la compañía de danza María Mora. Al formar
parte de una compañía profesional tuvo la posibilidad de nutrirse
de clases extraordinarias para los profesionales de la danza de la
isla en el Auditorio de Tenerife desde 2007 a 2014 con profesores
nacionales e internacionales
2021

Estreno Adulescente, Cía. Danza María Mora, 8 diciembre. Teatro Victoria
Festival de danza Canarios dentro y fuera, Santa Cruz de Tenerife.
Vídeo danza Alma de Lava, Danza María Mora. Premio al mejor trabajo Canario
en el XI Certamen de CineDanza de Festival Int. de Danza y CineDanza
Danzattack 2021 (Ver).
Estreno Transitando el Interior, Cía Danza María Mora, 6 de noviembre 2021.
Espacio Cultural Ecla, Güímar, Santa Cruz de Tenerife.
26 noviembre 2021. Auditorio EMMA, Adeje, de Santa Cruz de Tenerife.
11 diciembre. Espacio Cultural Cine Viejo, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
Madre, Cía Danza María Mora. 19 diciembre 2021. Santiago del Teide.
Mararía , Cía Danza María Mora. 6 marzo Centro Cultural de San Isidro, Granadilla
de Abona, Santa Cruz de Tenerife.
26 octubre Centro Cultural de Santo Domingo, La Guancha, Santa Cruz de
Tenerife.
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2020

2019

2018

2016
2015
2014
2015

2014
2011

2003

10 junio, documental para Sur Film Canarias
Total de funciones: 9
Madre, Cía Danza María Mora, 3 octubre 2020 Danzattack Festival internacional,
El Sauzal, Santa Cruz de Tenerife.
Mararía, Cía Danza María Mora, 27 noviembre Auditorio EMMA, Adeje, Santa
Cruz de Tenerife.
18 diciembre Centro cultural de Valle San Lorenzo, Arona, Santa Cruz de
Tenerife.
11 diciembre Espacio Cultural Cine Viejo, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
Gala de la elección de la Reina del Carnaval, Santa Cruz de Tenerife.
Total de funciones: 5
Estreno Madre, Cía Danza María Mora, 28 diciembre 2019. Teatro Victoria.
Festival de danza Canarios dentro y fuera, Santa Cruz de Tenerife.
Otras funciones:
Mararía, Cía Danza María Mora, 20 Marzo Espacio Cultural Ecla, Güímar, Santa
Cruz de Tenerife.
22 de mayo, Terrero de lucha El Rosario, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife.
29 mayo, Pabellón Municipal de La Victoria de Acentejo.
14 de junio 2019 Espacio Cultural Ecla, Güímar, Santa Cruz de Tenerife.
19 octubre. Centro Cultural de San Isidro.
23 de noviembre Teatro Príncipe Felipe, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife.
29 noviembre, Centro cultural de Arguayo, Santiago del Teide, Santa Cruz de
Tenerife.
“Ceiba Festival Internacional de Danza y Poesía”, bailarina invitada
representación y taller, Güímar.
1 diciembre. Auditorio Juan Carlos I, Arafo, Santa Cruz de Tenerife.
Total funciones: 10
Reestreno Mararía, 22 de abril Espacio Cultural Ecla, Güímar, Santa Cruz de
Tenerife.
Total funciones: 1
Vogue Rachels Event S.L.
Total funciones: 293
Bailarina independiente en Marruecos, Marrakech.
Hotel Opera Plaza, Arkech Lounge, Lounge Hotel Sofitel Marrakech, Brazil
Lounge, Pacha Marrakech.
Total funciones: aproximadamente 280 en cada lugar, intervención en diferentes
espectáculos.
Spot Publicitario, Centro Comercial Nivaria, Santa Cruz de Tenerife.
Total funciones: 1
Raices, Tenerife Body Painting Festival.
Premio a la mejor interpretación
Premio al mejor maquillaje
Premio del público
Total funciones: 1
Homenaje a Franky Ruiz

colectivobankora.com

22

<–

2002

Spot publicitario, HERMANOS RIOS, Block Baster Videos
Dúo Tango Roxy , Concurso: Jóvenes Promesas Arona
Primer Premio modalidad danza moderna
Total funciones: 4
Dúo lírico, Concurso: Jóvenes Promesas Arona.
Segundo Premio en la modalidad de Danza Clásica
Total funciones:1

Tony Peña – Banda sonora original y espacio sonoro

<<

Tony Peña (a.k.a guitarflow) ha realizado estudios académicos
de guitarra clásica, música de cámara y dirección de coros,
desarrollando una intensa actividad de conciertos con los
grupos Trío Clásico (1989 - 1991), Dúo Arguiz Peña (1993 1995, guitarras), Dúo Peña-Velev (1991 - 1994, guitarra y
violonchelo) y Trío Nexo (1999 - 2005, percusión, flauta y
guitarra). En cuanto a la actividad investigadora, participó en la
dirección técnica del proyecto Técnica razonada de la guitarra,
basada en la independencia de los pulgares (ULL. 2003), que
presentó en la Conferencia Internacional de Educación, ISME
2004.
Su inmersión en la escena experimental ha quedado plasmada con la creación de un sello
discográfico (Six Ensemble. Bandcamp), con más de 250 lanzamientos y la organización
de CEPA e In Promptu, eventos para la promoción de la música de vanguardia. En cuanto a
la difusión de la música minimalista, ha tenido la oportunidad de grabar la obra integral
de guitarra del prestigioso autor Tom Johnson, TomJohnsonForSix, con su asesoramiento
directo. Asimismo, es el creador del proyecto Dowland Revisited, que ha permitido la
participación de una docena de artistas de diversas procedencias.
La actividad en el ámbito de la música incidental se refleja en las bandas sonoras de Piel
de Cactus y Aikido, Arte de Vida. Asimismo, en música de teatro ha compuesto para La
Lengua en Pedazos, Última Cinta de Krapp y Antimateria (Platónica Teatro). Finalmente,
es reseñable la creación de música y producción del audiolibro Sueños del Otro, poemario
del autor canario Alberto Omar Walls.
En la actualidad, prepara gira de conciertos con Valden y mantiene un alto compromiso
con la improvisación y la creación audiovisual.
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Ricardo J. García (Richy) – Diseño y control de iluminación

<<

Actualmente ejerce de técnico freelance en el sector audiovisual
(iluminación, audio y video) especializado en iluminación
(diseño, instalación y realización de espectáculos en vivo),
dedicado mayormente a trabajar con compañías de teatro y
danza. Por otro lado, realiza también coordinaciones técnicas
para salas, eventos y festivales en espacios equipados, de calle y
no convencionales.
Como freelance ha trabajado en servicios audiovisuales,
iluminación, backline y/o sonido en Alonso & Alonso, Auditorio
de Tenerife, 32 Amperios y Somos Estudio; en las salas
Auditorio de Tenerife, Espacio La Granja y Teatro Victoria para compañías como
Abubukaka, Clownbaret y Abián & Delia en Festivales como Canarios dentro y fuera,
Keroxnen, FAM, MAPAS y TELÓN.
Andrés Fernández (Rayco) – Diseño de vestuario

<<

Artista multidisciplinar al que le encanta experimentar en
cualquier medio dirigido a la imagen, con más de 20 años de
experiencia, ha trabajado en todo tipo de proyectos: cine,
teatro, danza, cortos, fotografía; como maquillador, peluquero o
creativo en diseño de vestuario, sets, eventos, etc. Muchachos,
de Raúl Jiménez, es un claro ejemplo.
Con respecto a la danza, ha participado en diversos proyectos,
pero cabe destacar algunos como Dulces Bestias (Compañía
Nómada, maquillador), el corto para la asociación Pi edeBase,
Detrás (peluquería y maquillaje), Ina (Paloma Hurtado y Daniel
Morales), diseño y realización de maquillaje corporal), la obra Noche de Ánimas
(confección y diseño de prótesis de látex y máscaras).
Actualmente

es formador y técnico para varias firmas
relacionadas con el mundo de la belleza.
Alex Staffa – Fotografía
Fotografo y Videomaker, nacido en Italia en el 1978, residente
en Canarias desde el 2019, con una especialización
multidiscilpinar y una fuerte inquietud hacia el mundo del arte y
de la danza contemporánea. Graduado en comunicación
publicitaria en el 2007 en Italia con la máxima valoración. En el
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2008 se muda a Barcelona donde termina su post grado en marketing, branding y
escrituracreativa. A finales del 2008 empieza a trabajar como art director junior en
diferentes agencias de publicidad durante siete años. A partir de 2015, ya especializado
en diseño gráfico, fotografia, producción audiovisual y composición musical, sigue su
carrera por libre, dándose de alta como autónomo.
Paralelamente a su recorrido en el mundo de la publicidad, empieza a colaborar y trabajar
de forma continuada con numerosas compañías de danza contemporánea, teatros y
espaciosculturales, como: Physical Momentum, de Francisco Córdoba en Nun Art
(Barcelona), The Living Dance Movement en Àrea Espai de Dansa i Creació (Barcelona), MStyle Dance Center Training, de Martah Santillana Costa (Barcelona), Akram Khan
Company de Nicolas Ricchini en Centro Cívico Barceloneta, Word Dance Movement 2015
por Martz Contemporary Dance en Institute of the Arts Barcelona, NOMARRAMÓN” de
Jorge Albuerne Moviment en Centro Cívico Barceloneta, MINACIMIENTO con Elena
Schisano y Silvia Mancha en Action! Festival 2016, ZERO por Humanhood de Julia Robert y
Rudi Cole en Mercat de les Flors (Barcelona), Transitando el Interior de María Mora en
ECLA Espacio Cultural, Cine Los Ángeles (Santa Cruz de Tenerife).
Exposiciones Fotográficas Personales: INSOMNIA - para el circuito artístico SINESTESIA
Amarilla - en MUTUO Espacio Expositivo (Barcelona), LIFE - para el circuito artístico “Dans
la Dona” - en Galería de Arte Corretger 5 (Barcelona).
Premios:
1º Premio 2006 - Certamen Nacional Publicidad Social “Trafficonormale?”
Premio Especial - Fotomercè 2008 - Ayuntamiento de Barcelona
3º Premio Certamen Internacional de publicidad social para Mugarik Gabe Festival 2010
1º Premio concurso de creatividad Sunny Delight Contest 2010
Wedding Awards 2015 Bodas.Net
Wedding Awards 2016 Bodas.Net
Wedding Awards 2017 Bodas.Net
Wedding Awards 2019 Bodas.Net
3º Premio Concurso Nacional ANPE 2021: La Educación en tiempos de Covid
Otros colaboradores :
Carlos Arteaga – Fotografía
Fotografías previas, cómo se hizo y apoyo en la creacion y
obtención de recursos gráficos.
Raúl Jiménez Pastor – Vídeo
Filmación de la pieza y de los recursos audiovisuales de
Bankora. Responsable de los vídeos promocionales.
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BUENAS PRÁCTICAS
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De eficacia
El equipo de producción y dirección se ha comprometido a desarrollar todos los procesos
del proyecto en línea con la consecución de los resultados más deseables, a trabajar para
que sea visible una mejora continuada del proyecto y de cada una de las propuestas que
lo componen, y a mantener una actitud cooperante y positiva entre sí, con otros agentes
implicados y con las instituciones, asociaciones y personas que participen de un modo u
otro, atendiendo, de ser posible, a las aportaciones que pudiésemos hacer a entornos
relacionados con la danza y las artes del movimiento.
De eficiencia
Del mismo modo asumimos el compromiso de que no podemos obviar nuestra
responsabilidad y mantenemos la eficiencia en cada uno de los ejes del proceso.
Buscamos la calidad en todas las fases e intentamos mejorar la organización interna. Las
relaciones con los intermediarios institucionales debe ser intachable.
Nos hemos propuesto mejorar nuestras capacidades individuales para sumarlas al
conjunto. Conscientes de que la financiación íntegra de un proyecto de estas
características es vital para su desarrollo, hemos asumido un compromiso con la
sostenibilidad, evitando el empleo de recursos innecesarios, siendo flexibles, creativos e
innovadores. Por ello tendremos la suficiente flexibilidad para adaptar y comprender los
casos y los contextos que concurran a lo largo del proyecto e intentaremos dar respuestas
rápidas a la dinámica casuística, aportando y emprendiendo con iniciativa y visión de
equipo.
De igualdad
Cumplimos, revisamos y actualizamos el plan de igualdad de la Asociación Teatrofia: el
plan de igualdad de la asociación incluye medidas acordes con la estrategia para la
igualdad de mujeres y hombres, y más específicamente la no discriminación por motivos
de identidad de género, de origen, discapacidad, orientación sexual, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares, el estado civil u otros conceptos.
Asumimos la integración paritaria integral y mantenemos relaciones de igualdad y
respeto mutuo entre personas de distintos géneros. Hacemos uso de un lenguaje oral,
escrito y visual no sexista. Damos visibilidad y reconocimiento a las personas por su
contribución a las acciones o proyectos de orden cultural y social sin distinción o
discriminación, por género o por cualquier otra condición. Potenciamos la participación
equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones y en el emprendimiento de
acciones. La presencia de mujeres y hombres en la asociación, en su órgano de gobierno y
en los proyectos, acciones o políticas emprendidas ha de ser paritaria o proporcionada en
todos los ámbitos.
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Especialmente se respetará el principio de igualdad de género en el desempeño de las
funciones, en la contratación y en el desarrollo de cualquier acción emprendida o apoyada
por la asociación y se integrará en todas las actuaciones que tengan responsabilidades de
gestión y mando sobre personas, así como en los procedimientos y procesos que se
elaboren y desarrollen. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres debe inspirar en
todos los ámbitos de actuación a Teatrofia: representación y participación, selección y
contratación laboral, desarrollo profesional, prevención de riesgos laborales, con especial
atención a los riesgos derivados de la maternidad y de los riesgos psicosociales,
elaboración de los presupuestos y asignación de recursos si los hubiere, contrataciones y
subcontrataciones, etcétera.
La política de igualdad deberá ser objeto de desarrollo, seguimiento y evaluación bajo los
criterios de una mejora continua, asegurando así su vigencia y cumplimiento.
En relación al proyecto Bakora y su desarrollo, cumplen con el plan de igualdad de la
asociación y cuentan con el seguimiento de la comisión de igualdad de la asociación.
De seguridad
Cuantos participen en actividades con menores deberán presentar un certificado de
delitos sexuales y más allá de la estricta observancia de los protocolos de seguridad para
colaborar en la erradicación de la pandemia que sufrimos, para la que hemos establecido
medidas cautelares y hemos contratado acciones específicas, también estamos
comprometidos con la seguridad e higiene en el trabajo y nos volcamos en la prevención
de riesgos.

Juan Reyes
En El Sauzal, a 21 de noviembre de 2021
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