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¿Qué cordura puede
haber en la mujer que,
en estos diabólicos ejercicios,
sale de la composición
y mesura que debe 
a su honestidad,
descubriendo 
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que la naturaleza 
o el arte ordenó 
que anduviesen cubiertas?

Historia moral y filosófica (1590), Pedro Sánchez de Acre
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Sinopsis

Èlia Casanova y La Tendresa

Con Plebeyos bailes queremos dar a conocer una parte olvidada de la música popular del 
Siglo de Oro: la práctica musical de las mujeres de las capas sociales más populares que 
se reunían a tocar, cantar y bailar en la clandestinidad. 

Bailes como la zarabanda, jácaras, villanos, passacaglias, folias y marionas conviven en 
este espectáculo con el flamenco y el jazz, interpretados por Èlia Casanova y la Tendresa, 
con la puesta en escena y movimiento de Societat Doctor Alonso y el vestuario de Jorge 
Dutor. 

Se trata de una apuesta por acercar la música antigua a la contemporaneidad, deconstru-
yendo el formato habitual de un concierto de música barroca para convertirlo en un híbrido 
que nos permite disfrutar de la música y su interpretación, a la vez que entender otros 
aspectos intrínsecos del tiempo en el que se creó.
 



El programa
Marionas - G. Sanz/S. de Murcia ***

Al villano que le dan - Anónimo s.XVII **
Vuestros ojos tienen - Anónimo s. XVII **

Si queréis que os enrame la puerta - L. Briceño **
Ay amor loco - L. Briceño **

Marizápalos - Anónimo s. XVII*
Passacaglia ***

Romerico Florido - Mateo Romero

Jácara + No hay que decir el primor Anónimo s.XVII
Guardame las vacas - L. Narvaez ***

Zarabanda ***

* Arreglo de Rafael Sánchez Momviedro
** Arreglo de Miguel Á. López

*** Versión e improvisaciones del grupo La Tendresa



Èlia Casanova
Èlia Casanova obtuvo el título superior de Canto en el Conservatorio de Música de Valencia bajo la tutela de Consol 
Rico y se especializó en música antigua, becada por el Instituto Valenciano de la Música, en el Royal Birmingham 
Conservatoire con el prestigioso tenor Andrew King. 

Desde 2010 compagina una intensa actividad concertística con la ampliación de su formación en música antigua y en 
dirección de coros, realizando cursos y residencias artísticas de especialización por todo el mundo; combina la  partici-
pación en proyectos de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical, con la búsqueda, transcripción e 
interpretación de partituras olvidadas en los archivos; la creación de distintas agrupaciones musicales, como su ensem-
ble La Tendresa o el dúo con Alfred Fernández, con la divulgación y la docencia musical, impartiendo talleres, cursos y 
clases magistrales y participando en congresos y charlas; la asesoría musical para medios de comunicación con la 
dirección de coros; y  la iniciativa empresarial y la difusión musical con la creación de la plataforma de autogestión de 
la industria musical RedMusix.com.

Ha sido galardonada con distintos premios en el ámbito de la música antigua, entre los que destacan el Cecil Drew 
Oratorio Prize, el premio a la mejor cantante de música antigua del Royal Birmingham Conservatoire y el premio espe-
cial del jurado en el Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón. En 2019 su disco L’Universo sulla Pelle ganó 
el Premio Carles Santos a mejor disco de recuperación. Ha recibido clases de Andreas Scholl, Jean Tubéry, Richard 
Levitt, Maria Jonas, Maria Schiabo, Carlos Mena, Lambert Climent, Robert Expert, Helena Lazarska, Paloma Gutierrez 
del Arroyo entre otros y ha trabajado con directores como Jordi Savall, Fabio Biondi, Massimo Spadano, Carles Magra-
ner, Eduardo López Banzo, Patrick Fournillier o Josep Ramón Gil-Tàrrega. Colabora regularmente como solista con 
ensembles especializados como La Capella Reial de Catalunya, Capella de Ministrers, Qvinta Essençia, Al Ayre Espa-
ñol, Música Ficta, Harmonia del Parnàs, Meditarrània Consort, L’Arcàdia, Delirium Musica, Amystis coro de cámara o 
Armonia degli Affetti, entre otros.

Como solista, Èlia ha actuado en auditorios, teatros, catedrales, iglesias y capillas de todo el mundo, desde el Palau de 
Música Catalana y el Palau de les Arts de València, pasando por Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), Symphony 
Center Orchestra Hall (Chicago), Tang Xianzu Theater en Fuzhou (China), o Acropolium de Cartago (Túnez), entre 
otros.

Hasta la fecha, ha grabado dieciséis discos con diversas agrupaciones. En los últimos dos años destacan L’Universo 
Sulla Pelle con su ensemble La Tendresa; Marenzio, Madrigals con Qvinta Essençia; Requiem, de José de Nebra, con 
La Madrileña; Super Lamentationes, de Cristóbal de Morales, Lucretia Borgia, Arrels. Entre la tradició i el patrimoni y La 
Ruta de la Seda con Capella de Ministrers; Ecos del parnaso, spanish madrigals con Amystis; Alonso Lobo Sacred 
Vocal Music con el Coro Victoria; Sacri Profanis con Delirium Música; y Stockhausen & Hildegard: Dreizehn con Amores 
Grup de Percussió.

Ha participado en festivales de música de todo el mundo entre los que destacan la gira por EE. UU. con Jordi Savall y 
la Capella Reial de Catalunya; Claudio Monteverdi Festival de Cremona; BachFest, Leipzig; Festival Accademia Musica 
Antica di Milano; Festival de Música Antigua de los Pirineos (FEMAP); Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de 
Madrid; Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola; Festival Internacional de Santander; Festival de Música 
Antigua de Granada; Festival de Arte Sacro de Madrid; o el Festival de Música Antigua de Gijón, entre otros.



Beatriz Lafont
Nacida en Valencia, estudió guitarra y canto en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia y en el Conserva-
torio Superior de Música Joaquín Rodrigo. Obtuvo el premio a la mejor intérprete de la Comunidad Valenciana y el 
premio del público en el V Certamen Internacional de Guitarra Luys Milán Vila de l´Olleria.

Con una beca del Instituto Valenciano de la Música, se trasladó a los Países Bajos para perfeccionar su formación en 
el Koninklijk Conservatorium de La Haya, donde cursó el Máster de Canto en la especialidad Música Antigua ―cen-
trándose en la música del primer barroco italiano― con la particularidad de adoptar la práctica de la época de cantar 
y acompañarse a sí misma con la tiorba y la guitarra barroca. En el Koninklijk Conservatorium estudió canto con Rita 
Dams, Michael Chance, Jill Feldman y Peter Kooij, y tiorba y guitarra barroca con Mike Fentross y Joachim Held. Ha 
recibido clases magistrales de profesores como Robert Expert, Marta Almajano, Cristina Miatello, Evelyn Tubb, 
Lambert Climent, Stephen Van Dyck, Johannette Zomer, Fred Jacobs o Margreet Honig.

Tras haberse especializado en el campo de la música antigua, actúa con diferentes agrupaciones europeas como La 
Sfera Armoniosa, Musica Poetica, La Academia de los Nocturnos, Le Jardin Secret, Capella de Ministers, Harmonia 
del Parnàs, Collegium Musicum Den Haag o Música Temprana, con las que ha participado en numerosos y prestigio-
sos escenarios y festivales como el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, el Festival Música Antiga: 
Música, Història i Art (Valencia), Fringe Festival Oude Muziek (Utrecht), Festival Classique (La Haya), Festiwal 
Twórczosci Religijnej (Polonia), Dag Oude Muziek de Bilzen (Bélgica), Edizione Pievi & Castelli in Musica (Italia),  
Cyclus Koncertu Staré Hudby de Brno (República Checa) o Kasteelconcerten (Países Bajos), entre otros. Ha apareci-
do en programas de radio y ha realizado grabaciones con distintos grupos de música antigua, como Harmonia del 
Parnás y Música Temprana.

Desde 2014 es profesora de canto histórico en el International Summer School of Early Music en Valtice, República 
Checa, y, también en ese mismo país, en el Summer Course on the Interpretation of Early Music de Kunín. 



Amparo Camps
Licenciada en Violín por el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplà de Alicante, con Vicente Antón, y posgradua-
da en la misma especialidad por el Conservatoire Royal de Mons (Bélgica) bajo la tutela de Igor Semenoff, Nana Kawa-
mura y Shirly Laub.

Entre 2000 y 2002 forma parte de la Joven Orquesta de Castilla la Mancha. Desde el año 2002 es miembro de la Joven 
Orquesta de la Generalitat Valenciana, participando en encuentros con maestros como Rostropovich y Vadim Repin, y 
se estrena como solista en dicha orquesta en el año 2006, con el Concerto grosso para dos violines, de Alfred Schnit-
tke.

En 2006 accede como miembro titular a la Joven Orquesta Nacional de Cataluña y en 2008, a la Joven Orquesta Filar-
mónica de Oviedo. También ha colaborado con la Joven Orquesta de Castellón, la Joven Orquesta Nacional de España 
y la Brussels Philarmonic Orchestra.

Formó parte del ya desaparecido conjunto camerístico Cuarteto Idus, con el que consiguieron el primer premio del V 
Concurso de Música de Cámara de la Ciudad de Cullera y el segundo premio en el Concurso de Música de Cámara 
Adelina Domingo, de Benifaió.

Dentro de la música antigua, obtiene en 2013 el título de máster por la Universidad Autónoma de Barcelona en la espe-
cialidad de Interpretación de Instrumentos Históricos y participa en activo en agrupaciones con criterios historicistas 
como The Barockers, o Amystis Instrumental. Ha formado parte del ensemble Methamusique de Bruselas y del Ensem-
ble Baroque Ville de Bruxelles, La Dispersione, Estil Concertant, L’Arcàdia y Música Trobada. Es miembro de la orques-
ta Valencia Original Art, dirigida por Barry Sargent, en la cual interpreta tanto violín barroco como viola barroca. Actual-
mente forma parte del ensemble l'Ampastratta de Valencia, del ensemble La Dirindina y del Cabanilles Consort, inter-
pretando en todos ellos tanto violín como viola barroca. Con la Dirindina ha grabado su primer disco interpretando a dúo 
las Sonatas de los Hermanos Plà.

En el ámbito de la música contemporánea, ha participado en el festival de música contemporánea ENSEMS de Valen-
cia junto al Grup MixTour y ha formado parte del ensemble del compositor Gilles Doneux, con el que han ganado varios 
premios en Bruselas.

Toca con dos instrumentos sajones: un violín original del siglo XVIII y una viola del lutier Johann Ulrich Eberle 
(1699-1768), restaurados en varias ocasiones, realizando la última restauración de ambos el lutier valenciano David 
Merchán.



Belisana Ruíz
Nacida en Soria, inicia sus estudios de guitarra clásica a la edad de ocho años. Se traslada a Barcelona donde obtiene 
en 2009 el título superior de Guitarra Clásica y Contemporánea en la Escuela Superior de Música de Cataluña bajo la 
dirección de Àlex Garrobé; y en 2014, el título superior de Instrumentos de Cuerda Pulsada bajo la dirección de Xavier 
Díaz-Latorre, en el mismo centro.

Ha actuado en diversos festivales y salas: Festival Internacional Joan Brudieu, XI Festival Joven de Segovia, I Festival 
de Guitarra de Roses, XII Curso Internacional David Russell en Tudela, IV Concurso Internacional de Guitarra Flamen-
ca Niño Ricardo, Auditorio de Castellón, Sala de Cámara del Auditori de Barcelona, Museo Casa Natal de Jovellanos 
de Gijón, Centro Cultural Conde Duque de Madrid, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Centro Bonemaisson de Barcelo-
na, Sala Glazunov de San Petersburgo, Sala de Conciertos de Radio Nacional de Polonia Lutoslawski, Palau de la 
Música de Barcelona, Museo de la Música de Barcelona y Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Con el cuarteto de guitarras Barcelona4Guitars ofreció conciertos en la Basílica de Sant Maria del Pi, y en el Palau de 
la Música Catalana durante diez años.

Ha colaborado con Musicologics en la propuesta «La mejor colección de guitarras del mundo» en el Museo de la 
Música de Barcelona, donde tuvo la oportunidad de interpretar numerosos conciertos con guitarras originales de la 
colección del Museo.

También ha participado en numerosos ensembles especializados en interpretación histórica como Mara Aranda, Sarao 
de Musas, Academia 1750, La Grande Chapelle de Albert Recasens o Le Concert de Nations de Jordi Savall. Forma 
parte de los grupos Canto&Basso, WorkinGOpera, La Sonorosa, Seicento is alive y Tañer.

Con el grupo La Sonorosa, ha grabado el CD Vida Bona, trabajo monográfico sobre la música de Luis de Briceño para 
el sello La mà de guido. Ha grabado la guitarra solista de la banda sonora Jean-François i el sentit de la vida, dirigida 
por Sergi Portabella con música de Gerard Pastor. Con el grupo Tañer han lanzado su primer disco, IM-POSIBLES, 
dedicado a las danzas instrumentales del siglo XVII, editado por Lindoro. 



Lixsania Fernández
Nacida en Cuba, es una de las intérpretes con mayor proyección de su generación.

Recibe matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla en la especialidad de 
Viola da Gamba bajo la tutela de Ventura Rico y Alejandro Casal. Obtiene el título de Viola en la Escuela Nacional de 
Arte de la Habana con las más altas calificaciones. Comenzó su formación con la viola da gamba en el Conservatorio 
de Música Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao con Itziar Atutxa. También ha recibido diversas clases ofrecidas por 
Savall, Kuijken, Ghielmi, Muller o Colonna. Recibió una beca otorgada por la Universidad de Salamanca.

Fundadora del ensemble Recondita Armonia, que colabora con el CNDM en la recuperación y difusión del repertorio 
Españo, participa, además, en numerosos conciertos en festivales de países de todo el mundo, bajo la dirección de 
nombres tan prestigiosos como Shalev Ad-El, Rinaldo Alessandrini, Rio Terakado, Paul Dyer, Walter Reiter o Claudio 
Abbado. Colabora con ensembles como La Chimera (Eduardo Egüez), L´Arpeggiata (Christina Pluhar), Le Concert des 
Nations (Jordi Savall), Capella Mediterranea (Leonardo Garcia Alarcón), Ars Longa (Teresa Paz), Orpheon Consort 
(José Vázquez), Il Galdellino, Ensemble Elyma (Gabriel Garrido), o Le Tendre Amour.

Ha sido invitada como solista en orquestas como la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Valencia, 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Barroca Catalana, Orchestre de Chambre de 
Toulouse o la Australian Brandenburg Orchestra. 

Ha grabado dos discos para el prestigioso sello holandés Brilliant Classics, junto al ensemble Recondita Armonia: uno 
dedicado al virtuoso violagambista y compositor Johannes Schenck y otro, al compositor alemán G.F. Handel, que han 
recibido elogiosas críticas de las revistas especializadas más prestigiosas.

Realiza numerosas grabaciones para diferentes radios y televisiones del mundo y los sellos discográficos Erato, Alia 
Vox, Naive, Brilliant Classics, NB, CDM, La mà de Guido, Verso, K617. 

También ha impartido clases en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el Curso de Viola da Gamba Ciutat de 
Manises y en la Escuela de Música Sebastián Albero de Pamplona. Actualmente es maestra de viola da gamba, en el 
CEM de Terrassa.



Raquel Fernández
Raquel es contrabajista, viologambista, bajista profesional y licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de 
València. 

Comienza sus estudios musicales en su ciudad natal, Valencia, en la Unió musical l'Horta de Sant Marcel.lí con el bajo 
eléctrico. Posteriormente, realiza el grado profesional en la especialidad de Contrabajo en el Taller de Música Jove de 
Benimaclet. Durante su formación recibe clases de Javier Sapiña y es becada en dos ocasiones por la Sociedad de 
Artistas Intérpretes y Ejecutantes de España. Más tarde, comienza los estudios superiores de música en el Conservato-
rio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla con la viola da gamba como instrumento principal, acompañada por 
Alejandro Marías y Alejandro Casal como maestros.

Como contrabajista ha sido miembro titular en diferentes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la FSMCV, el 
Ensemble Col legno o la Orquesta del Castell de Alaquàs. También ha participado como invitada en la OFUV y en la 
Orquesta ADDA Sinfónica de Alicante; como solista ha interpretado varios conciertos con la Orquesta del TMJ de Beni-
maclet con un arreglo sinfónico de la Sonata de Eccles escrito para la ocasión. Ha formado parte en estrenos de ópera 
como la La Mare dels Peixos, la primera ópera en valenciano estrenada internacionalmente, o Patrick Chamber Ópera, 
de Jorge Sastre. Ha participado en numerosos espectáculos y festivales internacionales de temáticas dispares como I 
ara què? o Raphael Sinphónico World Tour, con el artista Raphael.

Al interesarse en la música antigua se forma asistiendo a numerosos cursos, seminarios y clases particulares de viola 
da gamba impartidos por maestros como Xurxo Varela, Lixsania Fernández, Sabina Colonna, Carles Magraner, Leonar-
do Luckert, Johanna Rose, Itziar Atuxa o Andrew Ackerman con el violone.

Ha colaborado con Capella de Ministrers participando, entre otros conciertos, en las ediciones de los años 2020 y 2021 
del Festival Renaixement. A su vez, ha realizado conciertos para la difusión de música renacentista y medieval, tocando 
el violone, la viola da gamba y la giga. Entre otros proyectos, destacan las conferencias didácticas impartidas junto al 
lutier Asier de Benito en Canten les Pedres, y la organización y gestión de los cinco cursos realizados durante la III 
Edición 2018 del Curso Internacional de Música Antigua junto a José Vicente Fuentes Castilla y Xurxo Varela en el 
Ateneu Cultural Ciutat de Manises, escuela en la que impartía clases tanto de contrabajo como de viola da gamba, 
consort y bajo eléctrico. Asimismo, ha trabajado como docente en distintas escuelas como el Centro Musical Paternen-
se, Escuela de Música Santa Cecilia de Sedaví o Societat Artístico-Musical La Unió de Quart de Poblet.

Ha grabado álbumes tocando el violone en Germanies, con Capella de Ministrers; la viola da gamba y el contrabajo 
para Invisibles, de Isabel Latorre; y el contrabajo en Homenaje a la M.I. Academia de la Música Valenciana con Robert 
Ferrer o Denominació d'Origen, con Pere Llopis y Borja Martínez Alegre. También ha tocado la viola da gamba en el 
programa sobre literatura Plaerdemavida de la cadena valenciana de televisión À punt. Gracias a su diversa formación 
ha tocado en múltiples agrupaciones de estilos variados, desde orquestas, bandas sinfónicas, consort de violas o 
grupos de música antigua a grupos de punk, rock, heavy metal o samba.

Actualmente colabora tocando el violone con Capella de Ministrers, la viola da gamba con A l'Antiga y compagina su 
labor como intérprete con la docencia musical.



Ana Nicolás de Cabo
Ana Nicolás de Cabo, natural de Salamanca, comienza su formación musical a temprana edad, inicialmente como 
pianista, y a los diez años empieza a recibir clases particulares de percusión. Compagina ambas especialidades con 
sus estudios universitarios en la facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. 

Cuando finaliza el conservatorio profesional de piano decide centrarse en la percusión clásica a la vez que se especiali-
za en el repertorio tradicional de su ciudad natal de la mano de Mara Cañizal. El dominio de la percusión ibérica le 
permite acercarse al repertorio renacentista bajo la tutela de Fernando Serrano, profesor de cuerda pulsada del Renaci-
miento y Barroco en el Conservatorio Profesional de Salamanca.

Actualmente está cursando el último año de sus estudios superiores de percusión histórica en la Escuela Superior de 
Música de Cataluña con Pedro Estevan como profesor. Además, ha tenido la oportunidad de ampliar su formación en 
el campo de la interpretación históricamente informada con especialistas como Javier Artigas, Juan Carlos Asensio, 
Juan Carlos de Mulder, Mara Galassi, Lorezo Coppola, Lluis Coll, Pedro Memelsdorff o Xavier Díaz-Latorre, entre otros. 
Asimismo, es miembro de la última Academia Beethoven de Jordi Savall tras ser colaboradora en la primera como solis-
ta de timbales.

Ha formado parte como solista de timbales y percusionista orquestal de diferentes agrupaciones como Collegium 1704 
o la Academia de Jordi Savall, con las cuales ha dado conciertos por República Checa, Francia, Alemania, Italia y 
España y Portugal. Ha participado en la segunda edición del Festival BallArte y en la primera edición de Generación 
SMADE.

Como percusionista ha acompañado a la Camerata Iberia, al Concerto Italiano, Coral Annuba, la Badalonense, la Capi-
lla de Santa María del Pi, Res Poliphonica, a Alba Asensi, Janson Priset, Jonathan Stuchbery y Jaime González-Sierra.

Actualmente forma parte de Sonorum Mare y Pretérito Imperfecto.



Societat Doctor Alonso
Tomàs Aragay, director escénico, y Sofía Asencio, bailarina y dramaturga, codirigen la compañía Societat Doctor 
Alonso. Idean cada espectáculo o proyecto desde el punto cero, para replantearse su lenguaje artístico cada vez. Mez-
clan géneros, formas escénicas y tipos diferentes de gente, creando su propia manera de habitar el escenario. Les 
gusta plantear la escena como un lugar ―donde debería haber espectacularidad― lo menos espectacular posible, 
creando así una poética de lo patético.

Tomàs Aragay funda en 1996, junto con Roger Bernat, el centro de creación General Elèctrica, en Barcelona, donde 
desarrolla su actividad artística en colaboración con otros artistas, entre ellos, Sofía Asencio. A finales del año 2001, 
General Elèctrica cierra sus puertas por una decisión unánime de sus miembros, atendiendo a razones tanto económi-
cas y del entorno cultural, como a razones personales. Es a partir de ese momento cuando Tomàs Aragay y Sofía Asen-
cio se plantean una nueva etapa en su desarrollo artístico y crean Societat Doctor Alonso como un núcleo abierto y 
mutante de artistas, como un espacio para la creación, la formación y la reflexión alrededor del hecho escénico. Socie-
tat Doctor Alonso se establece físicamente en una zona rural, en Pontós, provincia de Girona, para, en sus palabras, 
«alejarse del ruido y la uniformidad que rodea la creación contemporánea y el mundo artístico en una gran ciudad como 
Barcelona. Una forma de replegar la mirada hacia nuestro interior para buscar la voz propia. Crear en un entorno rural 
y local, anclando los pies en nuestra propia tradición cultural para, desde este observatorio periférico, construir un 
discurso universal fuerte».

Así, la Societat Doctor Alonso nace con una clara vocación de intercambio permanente con el exterior. Vocación que 
se apoya en un doble convencimiento: la necesidad de mantener una escucha permanente de los caminos creativos 
que se desarrollan al otro lado de nuestras fronteras y la imperiosa necesidad de mostrar su trabajo a público de proce-
dencia cultural diversa para situarlo en un marco de recepción plural, que permita recibir un feedback artísticamente 
enriquecedor.
  
En su anterior etapa, Tomàs Aragay y Sofía Asencio colaboraron en diversas estructuras de producción europeas, que 
pretenden consolidar y ampliar en el futuro. Actualmente, la compañía forma parte de Cèl.lula, Centro de Creación y 
Residencia, donde, además de su propio trabajo de creación, organizan diversas actividades de investigación y labora-
torio y acogen en residencia a otros artistas y compañías nacionales y extranjeras.



Sofía Asencio
Sofía Asencio (Elche, 1971) estudia danza clásica en el conservatorio y danza contemporánea en el Institut del Teatre 
de Barcelona.

Trabaja con diferentes compañías de la escena contemporánea como Vicente Sáez (Valencia), Lanónima Imperial 
(Barcelona), Angels Margarit/Mudances (Barcelona) y Lluis Ayet Cia. ACTA (Montpellier). Entre 1998 y 2000 forma 
parte del colectivo General Eléctrica donde conoce a Tomàs Aragay y participa en los espectáculos Cruza cuando el 
hombrecito esté en verde, primer premio de coreografía del XI Certamen Coreográfico de Madrid, y Nigth y Paradise.
En 2001 funda junto a Tomàs Aragay la Societat Doctor Alonso. Bajo este nombre crea, codirige e interpreta diversos 
espectáculos y proyectos de investigación. De 2003 a 2011 fue codirectora artística del Festival MAPA, un festival 
dentro de la tradición sitespecific que se realizaba en el pueblo de Pontós (Alt Empordà) y continúa codirigiendo las 
actividades del centro artístico Cèl·lula, colectivo con quien además programan el ciclo Escena Plural de Girona 
(2009/2011) y el ciclo Teatre de Contraban (2009/2010) en el Teatre Jardí de Figueres.

En paralelo, realiza colaboraciones con artistas como el videocreador belga Walter Verdin, Rosa Muñoz, Iva Horvat y 
Claudia Dias, entre otros. Dirige el solo Ramón 2108 producido para el Teatre Nacional de Catalunya dentro del ciclo 
Mascletà.

Como pedagoga, tanto de danza como de coreografía y creación dramatúrgica, ha impartido clases regulares en la 
Universidad de Girona y en la Escola Municipal de Dansa de Celrà. También ha dado talleres, en solitario y con la 
Societat Doctor Alonso, en Río de Janeiro y São Paulo, en el festival Dança em Foco, en el Agora de la Danse de Mon-
treal, en el Instituto Cervantes de Manila o en el Festival Mladi Levi de Lubliana, además de en los principales centros 
de España.

Recibe, junto a Barbara Van Hoestenberghe, la beca Jaume Casademunt por el proyecto Tirabuixó de educación corpo-
ral en las escuelas rurales del Alt Empordà. 

Actualmente está trabajando, en colaboración con un grupo de artistas multidisciplinares y filósofos, en El Desenterra-
dor, un laboratorio en torno a la palabra, su uso y las acciones que de ella derivan y que se está realizando en centros 
educativos, museos, teatros y centros penitenciarios. Fruto de esta experiencia ha sido el libro El Desenterrador, 
mètode per a l’excavació de paraules editado por l’Institut del Teatre.

En el último año ha trabajado en el comisariado del festival Salmon 21 junto a Ariadna Rodríguez, Bea Ferández e Iñaki 
Álvarez.



Tomàs Aragay
Director de escena, dramaturgo, y guionista, licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia en el Instituto del Teatro 
de Barcelona, se inició en el teatro experimental para luego pasar a la danza. Se dedica también a la escritura de guio-
nes cinematográficos.

En 1996, junto con Roger Bernat funda el centro de creación General Elèctrica en Barcelona, desaparecido en 2000, 
en el que creó, dirigió y produjo sus siete primeros espectáculos. En el año 2001, junto a la bailarina Sofia Asencio, 
inicia una nueva aventura creativa, La Societat Doctor Alonso, compañía con la que ha estrenado 15 espectáculos de 
creación contemporánea y proyectos de investigación y con la que actualmente está girando los espectáculos La natu-
raleza y su temblor, Introducción a la introducción y El desenterrador.

Tomàs Aragay tiene formación teatral, pero, desde su primera pieza ―Cruza cuando el hombrecito esté en verde 
(1997), creada con Laura Arís, Sofia Asencio y Nathalie Labiano y que obtuvo el primer premio de coreografía del XI 
Certamen Coreográfico de Madrid―, ha trabajado con bailarines. Su punto de partida al acercarse a la danza está libre 
de condicionantes; al no ser bailarín, nos habla de ella desde otra mirada, más desde las emociones que desde el movi-
miento.

De 2003 a 2011 fue codirector artístico del Festival MAPA, un festival dentro de la tradición sitespecific que se realizaba 
en el pueblo de Pontós (Alt Empordà) y continúa codirigiendo las actividades del centro artísti co del colectivo Cèl·lula.
Compagina su labor creativa en el mundo de la danza con otras actividades de formación y con su trabajo como guio-
nista de cine. Ha sido coguionista con Cesc Gay en distintos largometrajes y series de televisión. Nominado a los 
Premios Goya al mejor guion por Krampack y En la ciudad, ha ganado el Premio Gaudí al mejor guion por Una pistola 
en cada mano. Con Truman, obtuvo el Goya y el Gaudí al mejor guion.

En el campo de la formación, Tomàs Aragay ha desarrollado durante estos años su trabajo como pedagogo. Ha mante-
nido una línea de investigación permanente focalizada, por un lado, en estudiar las relaciones entre las distintas armas 
expresivas que mezcla en sus espectáculos, movimiento, palabra y música, y por otro, en estudiar cómo integrar en el 
intérprete/creador la conciencia de su potencial creativo más allá de la técnica.

Ha impartido cursos en la Universidad de Bellas Artes de Perpignan, Festival Dansem de Marsella, Festival Nouvelles 
de Danse de Pau, Festival Dies de Dansa a Barcelona, Festival Enzimi de RomaEuropa, Festival Mladi Levi en Liublia-
na na y en el Festival Mira de Toulouse, San Antonio de los Baños en Cuba, entre otros.

Actualmente es profesor de taller de escritura de guion de largometraje de ficción en la ESCAC (Escuela de Cine y 
Audiovisuales de Cataluña) y del máster de creación audiovisual de la misma institución. Y profesor en el Curso de 
desarrollo de Guion cinematográfico de la Fundación Autor SGAE, Fundación Carolina y el programa IBERMEDIA, en 
Madrid.



Jorge Dutor
Estudió escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y trabajó como escenógrafo y figurinista 
en cine, televisión y teatro, como director artístico en desfiles y eventos de moda y pinchando y organizando fiestas que 
agitaban la vida nocturna madrileña.

En 2008 conoce a Guillem Mont de Palol y se muda con él a Amsterdam, donde conecta con el mundo de las artes en 
vivo, colaborando con varios artistas del lugar y donde se convierte en performer gracias a la insistencia de Aitana 
Cordero. Desde 2009 realiza su propio trabajo en pareja con Guillem: juntos han hecho tres piezas escénicas y una 
película y han trabajado con otras artistas como performers (Itziar Barrio o María Jerez) o en colaboración (Sara 
Manente, Marcos Simoes).

En 2012 se mudan a Barcelona, donde comienzan otra línea de trabajo; es la que le ocupa con el cineasta Juan Rodri-
gáñez, con quien ha hecho dos largometrajes y está preparando el tercero. Mientras, sigue activo como figurinista para 
otros coreógrafos.
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