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Dead
LASALA
www.lasala-lasala.com

Danza contemporánea

→ Sala Cuarta Pared
Madrid
28 de mayo

Viernes: 20.00h

País: España
Duración aprox.: 60’ (sin intermedio) 
Año de producción: 2020

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Venta de entradas: www.cuartapared.es 
Idioma: castellano
Edad rcomendada: a partir de 16 años

36º Festival Madrid en Danza
Comunidad de Madrid

http://www.lasala-lasala.com/dead-ca


52

Sobre el espectáculo

Vivir tu vida antes de morir.
¿Cuánto peso cargamos en los pasos que damos?
Aparentamos ser quienes no somos e intenta-
mos controlarlo todo para llegar a conseguir 
una seguridad que  hace aguas por todos lados. 
Las creencias y los patrones heredados dirigen 
nuestra vida como si fuéramos marionetas.
Comprender esto nos ayuda, decidir nos trans-
forma y nos hace libres.
Traspasar los límites de la propia experiencia es 
otra forma de morir en Vida, una ventana abierta 
a VIVIR antes de la muerte.

Sobre la compañía

LASALA compañía de danza contemporánea 
dirigida por Judith Argomaniz, se compone de 
artistas del ámbito de la danza y la fotografía. La 
compañía se centra en la continua indagación 
por generar un lenguaje físico y una estética ac-
tual, queriendo atender y reflejar las inquietudes 
del equipo.
Desde su creación, en 2013, ha sido invitada a 
distintos festivales nacionales e internacionales. 
La compañía ha obtenido el apoyo de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa- Dantzagunea para 
el programa Sortutakoak. Ha sido apoyada por 
el programa de artistas en residencia Aterpean. 
Ha sido apoyada por la fundación Donostia 
2016 en el programa Mugalariak. Ha recibido 
la Subvención para la Creación Coreográfica 
Dantzan Bilaka y para la Producción Coreográ-
fica mediante el Gobierno Vasco en los años 
2014, 2015 y 2016 y para la Consolidación de 
compañías en el año 2017. 

FICHA ARTÍSTICA 

Dirección: Judith Argomaniz
Asistente de dirección: Jaiotz Osa
Dramaturgia: Jaiotz osa, Judith Argomaniz
Texto: Puy Barral
Coreografía: Judith Argomaniz en colaboración con las bailarinas
Intérpretes:
Bailarinas: Paula Parra, Garazi Etxaburu, Miren Lizeaga, Leire Otamendi
Voz: Puy Barral
Diseño de Iluminación: Álvaro Estrada
Diseño de Escenografía: Xabier Mujika
Diseño de Vestuario y confección: Xabier Mujika
Escenografía: Oscar de la Paz
Foto y vídeo: ETANOWSKI
Distribución: Emilia Yagüe Producciones.

Ver vídeo

https://vimeo.com/493409277
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