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Tania arias WinogradoW

Bailarina de fondo en concierto es la diatriba contra el viento de una 
bailarina de fondo que baila un tema detrás de otro en concierto. Cada 
diálogo con sus colaboradores da paso a un tema bailado en varios 
kilómetros de movimiento. La meta no está marcada, sólo sabemos 
que desde el primer movimiento el corazón de quien baila trabajará al 
ritmo de una carrera con el mismo empeño de los mensajeros que hace 
mil años corrían llenos de secretos. En su origen fue infinito + besos, 
luego infinito – besos =, y ahora este concierto.
Tania Arias es una artista peculiar, osada en su timidez, generosa en 
los procesos creativos que desarrolla con sus colaboradores. Su obra es 
una experiencia para el espectador que debe estar dispuesto a sorpren-
derse y dejarse llevar. Tania consigue suprimir la distancia entre ella y 
quienes miran. Se expone de manera radical desde su propia biografía 
y desde la mirada de los otros. Entre el baile, el performance, el texto y 
la reflexión estética, Tania Arias es, sin duda, una artista diferente en el 
actual panorama creativo de nuestro país.
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País: ESPAñA / CoMunidAd dE MAdrid

TíTulo Coreografía: BAiLArinA dE fondo En ConCiErTo 

género: dAnzA degenerada

DuraCIón: 130’

esTreno: ABSoLuTo

madrid
TeaTro Pradillo
12, 13, 14 y 15 noviembre / 21:00 h 

noTa al esPeCTaDor: 
El espectáculo contiene escenas 
de desnudo integral.
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