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La quietud en esos momentos puede ser un precipicio hermoso, que podemos parar y
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¿QUÉ SE MUEVE CUANDO NO TE MUEVES?
Movimiento de lo estático
Objetos intervenidos, no intervenidos
El caos y la quietud
El polvo y el lodo
Inmóvil y nervioso
Sosegada y revoltoso
Perpetuo y nunca
Danza y parálisis
Asemejarse y contrastarse
Ser capaz e impotencia
Formar un conjunto
Reflejar lo que se refleja

El objetivo principal de este proyecto es representar en imágenes, en este caso mediante el uso de la danza y la animación Stop
Motion, con la técnica de animación con arena, las sensaciones en los momentos de silencio, de quietud que se dan en el baile
flamenco, partiendo de la consideración de que en esos momentos también se está bailando, en un sentido diferente pero
complementario a cuando efectivamente se produce el movimiento visualmente perceptible.
Se trata de una pieza de baile flamenco en directo con proyección audiovisual en la que la bailaora interactúa con imágenes
animadas proyectadas; jugando con sombras proyectadas o representando el movimiento latente en la quietud. Una representación
audiovisual de un sentimiento acompañada del sonido de su propia percusión corporal y música en directo. No se trata de utilizar la
información audiovisual como fondo ni como acompañamiento estético, sino cómo una parte más de una pieza de baile. Esta concepción
añade la complejidad de conseguir una pieza limpia de acciones secundarias y armónicas.
En el baile flamenco se recurre constantemente a las metáforas del aire y de la tierra, a las sensaciones de ser aire y tierra al
mismo tiempo, o de ser solo aire o solo tierra, por tanto las imágenes proyectadas tendrán la función de fusionar la imagen real del
baile en directo con dichas sensaciones.

TÍTULO:

Voces del viento

SINOPSIS:
¿Qué se mueve cuando no te mueves? Danza, música en directo y proyección audiovisual
interactúan representando el movimiento latente en la quietud.
Pieza de danza que fusiona el baile flamenco con la
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animación con arena.

TIPO: Baile experimental (Baile/ Animación con arena/ Música en directo)
TÉCNICA: Stop Motion. Animación con arena/ Flamenco/ Música en directo.
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de flamenco del Centro de arte y danza española Amor de Dios que contestaron a nuestras

Breve biografía:
Askoa Etxebarrieta Lasheras “La Pulga” (Vitoria 1976) Inició sus estudios de ballet clásico
en la Escuela de Música Jesús Guridi. Completó su formación en Bilbao con Solange Lefort y
en

Madrid

en

la

escuela

de

Víctor

Ullate.

Se

enamoró

del

flamenco,

y

se

trasladó

a

Andalucia, donde se forma con diferentes maestros ;Isabel Bayón, Farruquito, La Presi, Juana
Amaya…,

entre

otros.

Realiza

espectáculos

en

directo

con

diferentes

formaciones

como

“Berriketan”( fusión flamenco y txalaparta) y La Pulga y Compañía. Imparte cursos y talleres
de baile flamenco.
Sonia Estévez: (Vitoria 1978) es directora, productora ejecutiva de animación y animadora de
Stop Motion. Actualmente socia

fundadora de la productora audiovisual especializada en

animación Stop Motion y efectos visuales Tik Tak Film Studio.

Contacto:
sopliodelpuma@yahoo.es
605754679
soniesasi@gmail.com
637774527
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