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Las audacias de
Fernando Lima
navegan por
Cádiz en Danza
La compañia
del bailarín brasileño,impulsor
de
estecertamen
coreográfico,
ocupa
el cartel
inauguraljuntoa ShlomiBittony Aracaladanza
CHARORAMOS

¯ CADIZ.
Lapotenciadel baile de Fernando Lima es tan rotunda como
su amabilidad. Este polifacético
brasileño (actor, coreógrafoy gestor), afincado en Sevilla desde
1992, ha impresosu sello propio
en montajesde formacionesdiversas comoProducciones Imperdibles o el CentroAndaluzde Danza.
Hace diez años montó su compañía, El Punto!, con la que esta noche estrena en el festival Cádizen
DanzaEn construcción.
Lostrabajos de El Punto! suelen
partir de un trabajo dramático y
ahondan en atmósferas oniricas
que ponenen conflicto la individualidad con el compromisocolectivo. Asíocurrecon la piezaque
baila junto a Valentin Sánchez,
con la que ambosplantearán a las
21 horas en el futuro Centrode Arte Contemporáneouna metáfora
del crecimientopersonal.
Es la segundavez que Limarecala en Cádiz comocoreógrafode su
propia compañía, tras presentar
en la sala CentralLecherados piezas conbaflarines de hip hop: Jaula de grillos y Metamorfosis.
En construcción es la versión
corta (30 minutos)y para espacios
insólitos de un proyectoque en su
modalidadpara sala se estrenará
en el Teatro Salvador Távora de
Sevilla (23, 24 y 25 de noviembre)
dentro del Mesde Danza que él
contribuyóa crear hace ya catorce
años. "Se trata de un trabajo muy

físico, en la frontera entre la danza, el teatro y la instalación. Hay
unfuerte
protagonismo
delcampo
sonoro
y delasensibilidad
auditivadelpúblico.
Somos
dosballarinesen escena
queinteractuamos
conunmúsico
e ingeniero,
AntonioRomero,
quecaptura
lossonidosreales
y ]osmanipula
endirectocombinándolos
conlapartitura
deFranM.M.Cabeza
deVaca".
La
pieza, continúa Lima,"es una lectura de la madurez,del cambio,en
la que ponemos
sobre el tablero a
dos hombres que se enfrentan a
UJISCAST~
LeA
Fernando
Lima
bailando
sobre
el pecho
deValentin
Sánchez.
sus contradicciones’.
Fernando Lima es también el
impulsorde este certamenorganizado por el Ayuntamiento,del que
destaca que "ha ido creciendocon
pasos muyfirmes y decididos, con
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coherenciay criterio. Esto ha perEl certamencoreográfi¢o co- CONTEI~POR~Eo
mitido en seis años consecutivos
mienzaen la fortaleza de la Ala- La jornada concluyea las 21 hoarriesgar másy ampliar el abanico medaa las 13.30 horas. La com:: ras- con la compañIasevilianode lenguajes y compañías".
pañl’a del israelí ShlomiBi~6n" cordobesa El Punto! DanzaTeaSu gran satisfacción radica en
pone en movimiento la pieza t~o. Su propuestaes un conteneque "el festival ha cuajadoen la
OneSelf-üh. El espectáculo, que dor plagado de imágenes cunciudad y los colectivos gaditanos
en parte es improvisado,cambia ceptuales dibujadas sobre un
de danza y de artes visuales se
de contenido en función del es- campo sonoro integradopor
acercan con la apetenciade partipaciodondese desarrolla.
ochoaltavoces. La músicaorigicipar. Ahíestán PabloFornell, Ronal la firma Pran M.M.Cabezade
sario Toledo,Kalima,Flick Rock, GRANTEATROFALLA
Vaca. Los ballarines Valentín
Emofive
Project, Albacalí...".
A las 19 horas, el coliseo gadita- Sánchezy FernandoLimareflePotenciar a los creadores locano ofrece un viaje a la felicidad xionan sobre la madurez como
les, "propiciando su encuentro
soflada por la compañíamadrile- reto individualy colectivo.
con compañíasinternacionales y
ña Aracaladanza. Con direedón
su formaciónen cursos de alto nicoreográfica de Enrique Cabre- BALUARTE
DE CANDELARIA
vel", es su nuevoreto, junto a la
ra, el espectáculo PequeñosPa- Apartir de las 13.30puedenvisiconstantetentación de atraer a la
raísos ofrece emoción,diversión tarse las exposicionesEntorno al
danzaa nuevospúblicos con talley risas paratodos los públicos.
movimientoy Danzae imágenes.
res y montajesgratuitos.
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