Juana Varela

ORIGEN

Partiendo de la visión fotográﬁca
que conceptualiza Jero Martinez Rubio
en su exposición fotográﬁca Círculo
Rojo, la pieza se inspira en un principio
en la vida de la mujer japonesa actual y
su contrapunto o similitudes con la
mujer occidental.
Japón como potencia mundial
ofrece un mundo lleno de posibilidades
y de desarrollo profesional tanto para el
hombre como para la mujer. Junto con
este crecimiento tan fuerte e inmediato,
la sociedad japonesa ha desarrollado
unos mecanismos de comportamiento
social particular.
Con esta maravillosa escusa, nace
la pieza de danza CIRCULO ROJO (2014)
de Juana Varela y en ella la utilización
del objeto, un Plástico transparente, que
es el hilo conductor en Pre-Broken.

CONCEPTO

En Pre-Broken el reﬂejo de la vida
de la mujer está íntimamente ligado al
desarrollo de la pieza, engloba la feminidad, la belleza pero también los sentimientos reprimidos y disfrazados.
Así es, que el tema a trabajar es la ruptura
y la búsqueda de un nuevo resurgir vital,
habiendo viajado antes por varios estados.

INVESTIGACIÓN
La investigación del concepto de
ruptura en Pre-Broken hace que nazca la
utilización del objeto como parte del
desarrollo creativo de la pieza.
Sin ser una performance si se nutre
de esta corriente y a través del material,
plástico transparente, se crea el hilo conductor.

PRE-BROKEN
ES UNA MENTE
LLENA DE SONIDOS QUE SE REPITEN
PRE-BROKEN
ES UNA CARRERA
QUE SE PRECIPITA HACIA DELANTE
Y HACIA ATRÁS
PRE-BROKEN
ES UN TIEMPO
ANTERIOR AL TIEMPO PRESENTE

La búsqueda del sonido y las texturas hacen sentir la belleza de lo etéreo, lo
liviano pero también la fuerza, la rabia, el
descontrol para llegar a la ruptura.

FICHA ARTÍSTICA
Interpretación y Coreografía
Iluminación y espacio escénico
Asesoramiento Creativo
Fotografía
Video promocional
Video completo
Espacio de creación
Teaser
Video completo

Juana Varela
Irene Vidal
Santi De La Fuente y Ana Higueras
Irene Vidal, Pedro Paz Porto y Lupita Faez
Jero Martinez Rubio
Javi Carrillo
A conta mentiras
https://vimeo.com/180521462
https://vimeo.com/197522799

FICHA TÉCNICA
Para sala
DURACIÓN OBRA: 20 min
MONTAJE: 1 hora
DESMONTAJE: 30 min
ILUMINACIÓN
10 par
18 pc’s
mesa de luces
12 canales de dimmer
SONIDO
Equipo de música, CD o USB
MAQUINARIA
Suelo de linóleo

La pieza está pensada para sala donde el
público esté a la misma altura y pueda rodear
a la bailarina, pero se puede adaptar a diversos espacios y condiciones.

JUANA VARELA
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
Actualmente continúa investigando con la danza como herramienta de socialización.

