B AT E C S D E S O

BATECS DE SO

¿QUIÉNES SOMOS?

Juana Varela y Xavi Santillana forman el colectivo
artístico Batecs de So. Presentan esta pieza como la
segunda dentro de su creación juntos. La unión de
estos dos artístas busca el diálogo y la comunicación
entre artes, entre el sonido y el movimiento, entre la
electro-acústica y cada impulso cinestético.

ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
BATECS DE SO nace a partir del estreno de ZONA ROJA de Juana Varela y Xavi Santillana.
ZONA ROJA
es una propuesta de danza estrenada en Festival Circuito Bucles 2017
inspirada en las Zonas Rojas del todo el mundo, mujeres escaparate de Holanda o de Corea
del Sur.
A partir de la experimentación, se profundiza en la relación del campo sonoro y su
repercusión en el movimiento y viceversa.
A partir del tema de David Bowie, Black Star, el último tema creado antes de su muerte se
crea Batec de So. Esa predisposición vital de este genio hasta el final, en la que Bowie supo
despedir su muerte en vida mediante la creación de una herramienta de transición natural,
sin duda, este fue unos de los estímulos del colectivo Batecs de So. Hasta el videoclip de la
canción fue una inspiració para los artistas, la idea de ritual, movimientos vitales, recrear
aspectos mundanos para poder recorrer y experimentar otros paisajes de la vida cuotidiana.

INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
Batecs de So es una acción dentro de un espacio en la que el movimiento y el
sonido se funden, dialogan, discuten o distorsionan y en el que se da
protagonismo también al silencio.
La sonoridad, lo corpóreo, la improvisación, el juego y la abstracción son
algunos conceptos básicos a la hora de llevar a cabo la creación de la
propuesta, junto con el azar ,la escucha de la bailarina y el músico. De esta
forma se crean dinámicas en el movimiento y en el ruidismo y su distorsión.
A partir de la invetigación buscan acercar al espectador el movimiento y la
música electro-acústica, para crear experiencias sensoriales que se fundan,
haciendo que las fronteras desapararezcan y formen un conjunto.
Además, en esta experiencia también se busca el contacto y la desaparición de
la cuarta pared, el espectador como parte esencial de unificación del proceso.

FICHA
TÉCNICA
TÍTULO: Batecs de So
SINOPSIS:
Batecs de so quiere decir latidos de sonido
Batecs de so és el proceso vital.
El camino que todas hacemos, es la felicidad, es la tristeza, es el
movimiento, es la danza, es la voz, es vida, és muerte y es
transformación.
CREACIÓN : Batecs de so
COREOGRAFÍA: Juana Varela
VIDEO COMPLETO: https://vimeo.com/255869705
(Contraseña : latido)
SONIDO Y DISTORSIÓN: Xavi Láser Disc
ILUMINACIÓN: Xavi Santillana
VIDEO: Yolanda Peiró-Javi Carrillo-Irene Vidal
IMAGEN: Marta García- Vera Lebron
PÚBLICO: Apto para todos los púbicos

J U A N A VA R E L A
Comienza sus estudios de danza clásica en Alicante y se gradúa en la especialidad de Danza
contemporánea en el "Conservatorio profesional de música y danza José Espadero" en el 2004.
Posteriormente se licencia en Coreografía y técnicas de Interpretación de la Danza, por el Conservatorio
Superior de danza de Valencia.
Ha estudiado con distintos coreógrafos como Yoshua Cienfuegos, Lienz Chang, Vicente Saez, Gustavo
Ramírez, Mamen García, Eva Bertomeu, Toni Aparici , Joe Alegado , Thomas Noone o Peter Jasco. Toma
cursos en la Escuela Thanz Fabric en Berlín y con el profesorado del Teatro San Martin en Buenos Aires
en el 2007.
Desarrolla su trabajo pedagógico desde el 2003 en el área de la danza y la discapacidad en Valencia,
siendo pedagoga y coreógrafa para el departamento de danza en la "Escuela y Compañía Moments Art Dansa & Teatre". Imparte talleres de iniciación-medio a la danza para niños de 4 a 14 años y trabaja con
el lenguaje del movimiento y la creación en cursos de danza contemporánea para adultos desde el 2005.
Desde 2008-2012 ha sido bailarina en la compañía de danza contemporánea "La coja danza" en las
piezas: “Tome asiento", "No falta ninguno", “Retrats Habitats", “Prólogo del temblor” , “Fracaso número
7” y “Fracaso número 9, Sed buenos" (premiada como mejor bailarina de reparto , Premi Abril 2010). Ha
trabajado para el Palau de les Arts en la obra "El rey que Rabió", 2009. Posteriormente crea e interpreta
SOLA 2013, CIRCULO ROJO 2014, PRE-BROKEN 2016, ZONA ROJA 2017 y BATECS DE SO 2017.
Actualmente continúa investigando con la danza como herramienta de socialización.

X AV I S A N T I L L A N A
Músico electro-acústico autodidacta.
Toca en los grupos de Jordi Cassette, Le Garçon Rêve y Julio
Fontan Jr.
Ha colaborado con Jonnhy B. Zero, con Gilbertástico y con Carlos
Izquierdo.
Fundador del colectivo Penja’m, proyecto artístico multidisciplinar
que tiene como objetivo acercar la música electroacuestia y otras
expresiones como la danza, la perfomance o el audiodivual al
públcio a través de un formado de jam session.
También es creador de la pieza escénica Batecs de So junto a la
bailarina Juana Varela.

CONTACTO
Correo: juanavarelamarco@gmail.com
xavisantillana@gmail.com
Teléfono: 677 34 31 89 (Juana)
687 52 34 86 (Xavi)

