
    
     



Un gota de sudor se desliza por la fren-
te hasta caer al borde del perfilador de 
tus labios. este es el momento exacto 
en que te das cuenta que no hay mar-
cha atrás. Ya no lo puedes detener. Ya 
no hay quien te pare finalmente.

La escena como templo, nuestro templo, 
un espacio que atraviesa nuestra sensitiva 
piel. Explorar sin miedo, el territorio de la 
euforia del cuerpo en movimiento y de la 
existencia.

"Disfruten malditas, Disfruten".
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Tres proyectos que se funden con un mismo objetivo, LA EXPOSICIÓN SIN AUTOJUICIO. 

¿Por qué necesitamos llenar el vacío? ¿por qué creemos que necesitamos llenar este vacío?, ¿Por 
qué?. ¿Por qué creemos que necesitamos de nuestros cuerpos para seguir viviendo?. ¿Por qué?. Estas 
son algunas de las preguntas que surgen en la escena. Cuestiones que sirven de detonante para explo-
rar el diálogo que se establece entre nuestros cuerpos y el espacio-tiempo. Traspasaremos la barrera de  
nuestros miedos desde la libertad de acción, un reencuentro en la escena de nuestras vidas.

LA REBELIÓN DE LAS MARIPOSAS O LA PRIMAVERA QUE LAS PARIÓ camina hacia lo transversal, 
se centra en la idea de compartir y compartirnos, de disfrutar, de sentir, de hacer sentir, de traspasar la 
cuarta pared, de generar un espacio sonoro y visual envolvente mediante un lenguaje plástico y emocio-
nal. Todo esto provocará una realidad aumentada de lo que ocurre en la escena, para que el espectador 
se sitúe en el núcleo mismo de la obra.

Esta obra participa de la búsqueda y el desarrollo de nuevos lenguajes escénicos a partir del diálogo 
constante entre diferentes disciplinas artísticas.

NOS VEMOS EN LA ESCENA

PROYECTO ESCÉNICO

�



�

JUANA (juego)

Hasta ahora el silencio
ha sido permanecer callada
y eso solo me ha generado
sufrimiento
quiero que mi cuerpo grite
todo su silencio
quiero volver a nacer
Habrá que ir echando abajo estos 
muros
comenzar con las reformas
tirar abajo la casa entera
excavar un buen hoyo
plantar buenos cimientos
dejar crecer las raíces
crecer lentamente 
aspirar a ser un árbol
tener hojas y viento
y decir aquí estoy

AQUÍ ESTOY
y de aquí ya no me voy
YA NO ME VOY 

Las mejores piezas de danza
las he visto siempre
en los bosques
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ABEL (autobservación)

Hay muchas enfermedades
que no tienen nombre
enfermedades desconocidas
que sólo yo he sufrido
Todas, las he sufrido todas
Enfermedades sin nombre
Que nadie conoce
sólo yo
No están cubiertas
Para la seguridad social
por eso
He tenido que inventar
Mi propia sanación
Y me hablo como chamán
Y me digo:
"Hay una extraña conexión
Entre los brazos y el corazón"

Y también:
"Los brazos son como dos plumeros
Que limpian el aura!"
Que tengo el aura hecha un asco
El aura llena de escombros
De cuerpos medio derruidos
De malas hierbas
Y saco la nariz para respirar
Entre tanto de polvo
saco la nariz fuera
Para conectarme con la respiración
A veces
Pase días sin respirar

A veces
Pienso qué sentiría
Si pudiera bailar
Con un coño
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Este es el lugar
Vacío 
El vacío 
Sí 
creo que este es el lugar 
Este es el vacío
Mi vacío
Los cuerpos llegarán de un momento a otro. 
Os lo juro 
Hace mucho que no se ven ni se tocan
Los cuerpos vendrán a instaurar una energía precisa 
Se alzarán agitando sus alas 
Quiero liberarme antes
De mi drama queen
De mi vacío

Este lugar
Es el vacío
Mi vacío 
Estoy casi segura 
Hay una planta
Sí
Lo sé
Pero da igual
Es mi vacío 
Voy
Las cosas ya no duelen como antes
Ya no puedo arrepentirme
Voy
Ya no puedo evitarlo 
Ya no puedo evitar
exponerme
Voy
Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres... 

JESSICA (exposición)



ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
VINCULADAS AL PROYECTO

�

LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN: PLAY NO RULES
Durante la primera parte del laboratorio analizaremos sobre EL 
CUERPO EN EL ESPACIO Y SUS POSIBILIDADES. en la segun-
da parte, pondremos el foco en la creación y composición desde 
el vacío. Nos familiarizaremos con el concepto PLAY NO RULES 
por medio la idea de site specific (coreografía para un sitio espe-
cífico)

Formato: 20% teórico, 80% práctico
Dirigido: a personas que sientan curiosidad por artes escénicas 
profesionales o no, para la exploración de nuevos caminos en la 
composición e interacción con el resto de personas y el entorno 
Edad: a partir de 16 años
Número de participantes: dependerá del espacio de realización 
del taller, con un mínimo de 5 participantes
Necesidades: espacio mínimo 6mx6m, suelo útil para danza, 
equipo de sonido y cable de audio para dispositivo externo de so-
nido 
También Y SI LAS CONDICIONES LO PERMITEN se PODRÁ 
explorar el espacio público cercano al estudio
Duración: como mínimo es necesario contar con una sesión de 
4 horas, pero lo ideal es que el LABORATORIO dure varios días 
en sesiones de 3 o 4 horas seguidas
 

TALLER DE TÉCNICA, IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN
Este taller estará dirigido a toda persona -profesional o no- a par-
tir de 16 años y que esté interesada en la composición y coopera-
ción sensitiva, sin establecer modelos de identificación social, ex-
plorando nuevos lenguajes artísticos y de movimiento.
La duración del taller será gestionado con el espacio acogedor 
en función de las posibilidades de cada residencia.

Técnica: secuencia de ejercicios que favorecen el control del es-
pacio, cuerpo y mente
Improvisación: Ofrecer herramientas y recursos que facilitan la 
capacidad de improvisación a partir de un concepto "la sensibili-
zación" y "cooperación" desde la LIBERTAD
Composición: Estimular la conciencia y sensibilidad corporal, 
mediante un trabajo interpretativo y performático a partir de una 
idea o concepto

ESPACIO REFLEXIVO
Generaremos un espacio de reflexión artística en la que participa-
rán todas las personas interesadas QUE QUIERAN COMPAR-
TIR IMPRESIONES. Se establecerá, un diálogo/coloquio abierto 
en torno al proyecto mariposas desde un espacio preparado para 
la escucha activa y la libertad de expresión.

El equipo de Ladyfunta junto a la persona responsable para di-
cho diálogo/coloquio, serán las personas activadoras. 



FICHA ARTÍSTICA

Jessica Martín
Ladyfunta, Festival Circuito Bucles, 
Graners de Creació, Teatro Círculo
Abel Martí,  Jessica Martín,  
Juana Varela
Xavier Puchades
Xavi Santil lana, Diego Summo
Juana Varela
Ladyfunta
Carlos Hinojosas
Inés Parcero  
Carlos Hinojosas, Hector Montañana  
Isabel Abril 

�

Dirección:  
Producción: 

 
Creadores e intérpretes: 

 
Asesor dramaturgia:  

Espacio sonoro:  
Voz en directo:  

Espacio escénico:  
Diseño i luminación:  

Equipo técnico: 

Producción ejecutiva: 

Vídeocreación:



�

En Ladyfunta sentimos una gran curiosidad por explorar nuevas formas estéticas de diálogo con la escena. Un proce-
so en constante evolución cuyo objetivo principal es descubrir nuevas vías de creación escénica.
 
Los trabajos de Ladyfunta se interesan por la narrativa generada por la imagen y los símbolos escénicos, componen-
tes fundamentales de nuestro proceso creativo, pues creemos en su potencial escénico. Además, son trabajos compro-
metidos con temas sociales, desde una sensibilidad que desea ser diferente para evitar caer en ciertos tópicos.

Todo nuestra curiosidad surge de una necesidad por ampliar nuestros conocimientos aplicados a lo escénico. Nos im-
pulsa nuestra pasión
por la creación y la dirección escénica, apostando por una creación con y desde la libertad.

En los últimos años, Ladyfunta ha ido creciendo y enriqueciéndose no solo con nuestras propias propuestas, sino 
también mediante la colaboración con otros creadores y compañías. Su directora artística, Jessica Martín, ha dirigido y/
o coreografiado varias piezas en coproducción. Todos estos trabajos han sido un combustible necesario para construir 
una identidad propia.
Dicho de una manera más llana, no estábamos “difuntos”, estábamos de parranda. Y en ese tiempo festivo de colabora-
ciones y aprendizaje conjunto, hemos ido descubriendo nuestra especificidad, nuestra posible aportación diferencial al 
mundo de la escena desde el deseo de continuar contaminándonos de diferentes colaboradores procedentes de dife-
rentes disciplinas.

¿QUIÉNES SOMOS?



Jessica Martín Koloniar
intérprete, creadora y pedagoga 

Licenciada en Coreografía y Técnicas de la Interpretación de la Danza Contemporánea por el Conserva-
torio Superior de Danza de Valencia. Desde entonces se sigue formando en numerosos talleres de dan-
za, dirección escénica, creación contemporánea y herramientas de desarrollo personal.

Actualmente compagina su proyecto Ladyfunta con colaboraciones artísticas y pedagógicas.
Forma parte del proyecto social Expresa´t al Grau como directora artística y docente.

Su interés gira entorno a la creación escénica, donde une en su trabajo de investigación herramientas sociales y artísticas. 
Desde 2004 combina su propio trabajo con colaboraciones artísticas, ya sea como intérprete o creadora escénica, junto a una larga trayectoria como 
docente relacionada con las artes en movimiento.

Realiza su primera pieza de danza ¿Libre? premio mejor coreografía en el certamen de danza Gerard Collins (2005). 
En 2011 crea junto a cinco profesionales más de las artes escénicas, la companyia malArte, un proyecto dedicado a la investigación y búsqueda de 
nuevos lenguajes escénicos, creando varias piezas desde 2011 una de ellas Sígueme, entre otras muchas, seleccionada para Circula 2017 en el Tea-
tro Central de Sevilla. 
Ha trabajado en las compañías Titoyaya Dansa, Ananda Dansa, Fil d ́Arena, y como asistente en la Compañía Jove Companyia de Danza Gerard Co-
llins. 

Ha coreografiado para las compañías Lliurements, malArte, compañía de teatro no me pises los crisantemos, Titoyaya Dansa, Mou Dansa, Frágiles 
Danza, Metafashion, Hongaresa Teatre, Cía. Pilar Andújar. 
Ha formado parte en varias ocasiones como miembro del jurado e impartido talleres en el certamen Jóvenes Promesas. 

Ha colaborado en diferentes proyectos sociales con entidades como ONG SETEM País Valencià y Mou Dansa con el proyecto #outFit que aborda 
las condiciones infrahumanas de trabajo del sector textil en algunos países, y que ha sido galardonada con el premio al mejor espectáculo de danza 
de la Sala Russafa (2018), Erasmus+ proyecto “Count me in The Youth Company,  dedicado a la inclusión social, Educación no formal, artes escéni-
cas. Amsterdam (2018). En la dirección de su proyecto Play no rules, enfocada al empoderamiento de la mujer y que ha contado con la participación 
de voluntarias en calidad de intérpretes de Valencia Acoge. Como intérprete en la compañía Titoyaya Dansa y su pieza “Bandetjats” enfocada a las 
personas refugiadas contado con la participación de voluntarias en calidad de intérpretes de Elche acoge. Entre otros. 

Forma parte de varias asociaciones de danza. Actualmente forma parte de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresas de Danza 
(AVED) y Associació Cultural Martín Vargas (ACMV). Desde 2015; socia de Comité Escèniques donde en estos momentos forma parte de la comi-
sión política de la asociación. Desde 2020; miembro de la Academia de las Artes Escénicas. Desde 2017. 



Ha trabajado como intérprete para las compañías de Santiago Sempere, Ananda Dansa, Mou Dansa, Maria Carbonell, Tea-
tres de la Generalitat, malArte, TransferMove (Toni Aparisi), La Casa Amarilla, A tempo Danza, entre otros. Como proyecto per-
sonal crea Habitando-Ser (2020) su proyecto más personal

Su investigación artística y pedagógica en Danza Contemporánea promueve la concienciación de ser humano hacia las dife-
rencias sociales como motores de la Integración y del Compromiso Social. Ha realizado diversos proyectos pedagógicos y ar-
tísticos junto a organizaciones que trabajan las artes una visión Social enfocada a la Diversidad Funcional, Enfermedad Men-
tal -Mon Gran Alboraya-, 3ª Edad -Madurez Vital-, Menores -EDUCAR (Consejería de Educación)-, Personas Sordas -Talleres 
Creativos-, Emigrantes y Drogadicción -Proyecto Hombre Valencia-, Moments Art Danza & Teatro (Diversidad Funcional): en 
esta organización creó la pieza Imperfectos y fue seleccionada para el Festival Una Mirada Diferente CND Valle Inclán 2015. 
También obtuvo el Primer Premio en el Tercer certamen IgualArt de Vigo en la categoría de Danza 2015.

La innovación y la creatividad se unen como elemento de socialización y desarrollo introspectivo de sus alumnos e intérpretes 
para el fomento de valores de convivencia para la integración social, para la Educación, la Cultura y el Compromiso Social. La 
Música, la Danza, el personal técnico, las Nuevas Tecnologías y el Diseño se unen para elaborar sus proyectos Escénicos y 
Pedagógicos como camino hacia el Cambio Social y la Empatía hacia la Diversidad. Junto a su investigación.
También imparte clases de Danza y Movimiento en la Universidad de Valencia a través del Servicio de Educación Física y De-
porte e imparte clases de Danza Contemporánea en diversos centros de danza.
 

Abel Martí Belda
intérprete, creador y pedagogo 

Licenciado en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza en el Conservatorio Su-
perior de Danza de Valencia. Grado medio de valenciano. Nivel B1 en Lengua de Signos.

Actualmente es presidente y coordinador del Departamento de Danza e Inclusión Social de 
la Asociación La Debida Evolución · Laboratorio Cultural. 
Forma parte del equipo creativo de Ladyfunta.



Desde 2005 ha desarrollado su trabajo pedagógico y creativo con niños y adultos desde el lenguaje de la Danza Con-
temporánea y aprendiendo de la espontaneidad de otros.

La docencia y la creación toma un sentido muy especial en 2003 cuando entra a formar parte de un precioso proyecto 
en Valencia de danza y discapacidad, la Escuela y Compañía Moments Art-Danza & Teatro.
Actualmente compagina su vida como bailarina, madre, instructora de Pilates y creadora abordando también dentro de 
su trabajo pedagógico, propuestas que rozan desde la espontaneidad a la propuesta escénica. Todos tenemos capaci-
dades creativas y poder investigar y comunicar sobre aspectos que nos conectan, estos aspectos son fundamentales 
para la identidad de la persona.

Por ello propone en los talleres y laboratorios escénicos que imparte, hablar de lo que nos vibra, nos conecta o identifi-
ca e incluso, preocupa.
Ha sido intérprete en la compañía La Coja Dansa, (2008-2012). Galardonada como mejor bailarina de reparto, en Pre-
mis Abril, Valencia (2010).

Desde el 2013 entra en una proyección más personal como creadora e intérprete en piezas como: Sola (2013), Círculo 
rojo (2014) Pre-broken (2016), Zona roja (2017), Latidos de Sonido (2018), Fiesta atópica (2018), Imaginarte (2019).

Juana Varela Marco 
intérprete, creadora y pedagoga 

Título de danza por el Conservatorio profesional José Espadero en 2004. Licenciada en Coreo-
grafía y Técnicas de la interpretación de la Danza, por el Conservatorio Superior de danza de 
Valencia. Desde entonces, sigue formándose en numerosos talleres de danza.

Actualmente compagina su proyecto personal con colaboraciones artísticas y pedagógicas.
Forma parte del equipo creativo de Ladyfunta.
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Carlos Hinojosas Muñoz
maquinista, técnico de sala, técnico de iluminación

Licenciado en Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valen-
cia. Curso de adaptación pedagógica (CAP). Formación en seguridad para trabajos en altu-
ra y el uso de sistemas anticaída.

Actualmente trabaja en la compañía Hongaresa Teatre, como equipo técnico a la empresa 
Kalotronic en diversos teatros de la Comunidad Valenciana, forma parte del equipo creati-
vo de Ladyfunta.

Ha trabajado como maquinista en las compañías Ananda Dansa (2009-2018), Titoyaya Dansa (2010-2018), malArte, compañía 
Indecents, el Pont Flotant, Palau de les Arts (2019), compañía Ornitorincs (2018-2019). Equipo técnico en compañías y empre-
sas como compañía La Pavana, compañía de danza Mediterráneo, compañía Espacio Latente, compañía de teatro No me pises 
los crisantemos, compañía Crit, Teatro de Ribarroja, Valencia, empresa Cultural Producciones y Marketing para diferentes fir-
mas, empresa de sonido e iluminación Dodinuf, Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, Valencia; ayudante técni-
co en el Teatro El Musical, Valencia, empresa Pasarela luminación S.L. y en diversos Festivales de artes escénicas como Mues-
tra de Teatro de Alcoy, Feria de Teatro en el Carrer de Tàrrega, Festival de Ejido, entre muchos otros.



FICHA TÉCNICA

TÍTULO ORIGINAL DE LA OBRA: La rebel·lió de les papallones o la primavera que las va parir
GÉNERO: Multidisciplinar (danza, vídeo, voz y texto)
FORMATO: Medio
ESPACIO: Sala y espacios no convencionales
DURACIÓN: 50 min. aprox.
PÚBLICO: Todos los públicos
TEXTOS: valenciano castellano e inglés, según convenga
CON EL APOYO DE: Graners de Creació 2020, Festival Circuito Bucles, 
Teatro Círculo de Valencia, IVC

REQUISITOS TÉCNICOS
MESA DE CONTROL: posibilidad de que se lance desde el escenario
PROYECCIÓN: vídeos proyectados en pared de fondo
TÉCNICOS DE SALA: técnico de sonido y de iluminación de apoyo del espacio acogedor
En caso de no haber, gestionar antes con la compañía

VÍDEOS
PROMO:
https://vimeo.com/502648036
RESIDENCIA GRANERS DE CREACIÓ:
https://youtu.be/Sqlc29owrqE
MEDIACIÓN GRANERS DE CREACIÓ:
https://youtu.be/BSwE1YQhZx0
https://youtu.be/6ZuOLZvmMq8��
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GALERÍA DE 
IMÁGENES







contacto
Dirección

Jessica Martín +34 634 278 747
ladyfunta@gmail.com 

 
Producción ejecutiva

Isabel Abril +34 665 423 261
produccionladyfunta@gmail.com

ladyfunta.com 
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