QUIENES SOMOS

FIESTA
ATÓPICA
- BATECS DE SO-

Juana Varela y Xavi Santillana forman
el colectivo artístico Batecs de So. La
unión de estos dos artistas busca el
diálogo y la comunicación entre las
artes, entre el sonido y el movimiento,
entre la electroacústica y cada impulso
cinestético..

ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN

Coreografía - JUANA VARELA
Interpretación- JUANA VARELA
Espacio sonoro- XAVI SANTILLANA
Espacio escénico- BERTA CORTINA
Fotografía- ALAIN DACHEUX
Video- CHERNOVILLE

Fiesta atópica nace de un problema en
la piel que se manifiesta en el cuerpo a
Juana en febrero de 2018. A ella le
explican que es una anomalía del
sistema inmunitario que genera dos
problemas básicos. Por un lado, la piel
se estructura mal, le falta el cemento
(proteínas) que la cierra. Y se abren
rendijas, pierde agua, se hace frágil y
deja de cumplir correctamente su
función de barrera. Así que quien tiene
así la piel se infecta más fácilmente,
tiene más alergias y se deshidrata.
Por otro lado la manifestación física son
unas costras o manchitas que
transforman el contacto natural de la
piel con el otro, una pequeña barrera
atípica de la piel con el exterior.
Por suerte no es una enfermedad mortal
pero una vez que aparece puede ser

para toda la vida así que es importante
que se pueda asumir esa condición y
aceptarla. A partir de ahí, dependiendo
de la actitud con la que se enfrente a la
enfermedad, ésta limitará más o menos
su calidad de vida, sus relaciones
sociales y personales.

También es importante comentar que el
número de personas con problemas
atópicos se ha multiplicado por tres en
los últimos 30 años en los países
industrializados.

sistema inmunitario. Pero como las
emociones no entienden de edades
siguen apareciendo en la época adulta
cuando llega, unas manifestaciones
exageradas o atípicas en nuestro
cuerpo.

A nivel psicosomático es más simple, un
eczema siempre estará relacionado con
la falta, carencia o ausencia de contacto
con alguien o "algo" que quiero hacer,
tener, disfrutar, etc), demostrando un
conflicto de separación del cual me
"protejo".

INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

Ser atópico significa tener una
sensibilidad excesiva ante sustancias o
estímulos ambientales a los que
estamos expuestos de forma cotidiana y
que provocan reacciones exageradas
en
nuestro
cuerpo.
Estas
manifestaciones de hipersensibilización
aparecen generalmente en la niñez o
adolescencia y tienden a disminuir con
la edad, a medida que va madurando el

Así todo padecimiento en la piel,
representa una ausencia de contacto en
la que parece que el ser humano por

naturaleza debe transformar para
desarrollarse
sanamente.
Cuando
cualquier irritación de la piel no se
soluciona totalmente es porque no se
ha comprendido muy bien esta “teoría”.

LA PIEZA
Es un encuentro con varios personajes
que han sufrido una transformación en
su relación con el exterior. Para hacer
más llevadero el viaje se encuentra con
varias pelucas. También se enfrenta a
varios escaners vitales puesto que el
objetivo de esta mujer que se
transforma durante las escenas es
sanar. Reír y frivolizar sobre algunos
aspectos mundanos de los que todos
participamos y no podemos obviar se
convierte en el humilde objetivo, dando
pié a poder compartir varias reflexiones
internas con el público.
Un ejercicio sincero de vulnerabilidad y
fortaleza con juegos de luz, sonidos,
fluorescentes e imágenes.

SINOPSIS

Compañía - BATECS DE SO

Un cuerpo lleno de manchas, un cactus
y varios bailes para celebrar el cambio
de piel.

Juana Varela y Xavi Santillana.

La “aparente frontera” entre yo y los
demás se tiñe de color en Fiesta
Atópica.

JUANA VARELA
Comencé a bailar en Villena desde muy
pequeña, rodeada de amigos que con
mucho cariño me vieron siempre como una
bailarina bonita y espontánea, desde ahí
poco a poco

completé mis estudios de

danza clásica y contemporánea en Alicante

Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=7LFvzG
MgbNo&feature=youtu.be

en

el

Conservatorio

profesional

José

Espadero en el 2004. Posteriormente me
licencié en Coreografía y técnicas de
Interpretación

de

la

Conservatorio

Superior

Danza,
de

por

el

danza

de

Valencia. Además he tenido el placer de
estudiar con distintos coreógrafos como
Yoshua Cienfuegos, Lienz Chang, Vicente
Saez,

Gustavo Ramírez, Mamen García,

Eva Bertomeu, Toni Aparici , Joe Alegado ,
Thomas Nonne o Peter Jasco. Toma cursos
en la Escuela Thanz Fabric en Berlin y con
el profesorado del Teatro San Martín en
Buenos Aires en el 2007.

Desde el 2005 he desarrollado mi trabajo
pedagógico y creativo con niños y adultos
desde

el

lenguaje

contemporánea

y

de

la

aprendiendo

danza
de

la

espontaneidad de otros .
La docencia y la creación toma un sentido
muy especial el 2003 cuando entro a formar
parte de un precioso proyecto en Valencia
de danza y discapacidad, la "Escuela y
Compañía Moments Art - Dansa & Teatre".

XAVI SANTILLANA
Músico electro-acústico autodidacta. Toca
en los grupos de Jordi Cassette, Le Garçon
Rêve y Julio Fontan Jr. Ha colaborado con

En 2008 y hasta el 2012 fui bailarina en la

Jonnhy B. Zero, con Gilbertástico y con

compañía de danza contemporánea "La

Carlos Izquierdo.

Coja Danza" en las piezas: "Tome asiento",

Penja’m, proyecto artístico multidisciplinar

"No

“Retrats Habitats",

que tiene como objetivo acercar la música

“Prólogo del temblor” , “Fracaso número 7”

electroacústica y otras expresiones como la

,”Fracaso número 9” y “Sed buenos” . Fui

danza, la perfomance o el audiodivual al

premiada como mejor bailarina de reparto,

públcio a través de un formado de jam

en Premi Abril, Valencia 2010.

session. También es creador de la pieza

falta

ninguno",

Desde el 2013 entro en una proyección más
personal como creadora e intérprete y en
colaboración en piezas como:

Sola 2013
Círculo Rojo, 2014
Pre-Broken, 2016
Zona Roja, 2017
Batecs de so, 2017
Fiesta Atópica, 2018
Imaginarte, 2019

Fundador del colectivo

escénica Batecs de So junto a la bailarina
Juana Varela.

