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DANCING GOLDBERG 

 

Las  Variaciones Goldberg han sido coreografiadas en multitud de ocasiones 
por grandes coreógrafos (Jerome Robbins, Spoerli, etc) en prácticamente 
todos los lenguajes corporales.  

La coreografía de imágenes, como ideas reiterativas, que se suceden, 
encadenan y aumentan de Pilar Villanueva L.A.N.1 es una visión diferente, 
contemporánea y dinámica de la gran pieza clásica de J.S. Bach. Queremos 
desde el teatro, las artes circenses y la danza, explorar el ir y venir de las 
variaciones del maestro para plasmar sobre el escenario un ir y venir de 
personajes que, al hilo de las proyecciones en directo y esta nueva versión 
para cuerda, configuren un concierto multidisciplinar capaz de emocionar al 
espectador. 

Pilar Villanueva L.A.N.1, grupo multidisciplinar (danza, video arte, teatro, 
improvisación, poesía) que nació en Junio del 2008, utiliza en Dancing 
Goldberg muchos de sus recursos creativos de artes escénicas (danza, 
malabares, teatro, video-proyección) por primera vez de forma simultánea en 
una pieza. Esta amplia variedad de disciplinas permite crear solos, dúos, tríos 
y momentos corales, todos ellos secuenciados por las variaciones en esta 
magnífica adaptación para cuerda de Garnati Emsemble. 
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 Ficha Artística/Técnica 

DANCING GOLDBERG 

 

1. Coreógrafa: Pilar Villanueva.  

2. Música: “Playing Goldberg”. Arreglo para cuerda de las “Variaciones 

Goldberg” de J.S. Bach. Garnati Ensemble 

3. Bailan: Karin Fouzi, Mar Estellés y Andoni Larrabeiti. 

4. Malabares: Germán de la Riva. 

5. Video DJ : VJ Alicia Guirao (Bonus-Extra). 

6. Duración de la pieza: 55 minutos sin descanso. 

7. Dimensiones Mínimas: 10 metros de boca x 8 de fondo x 4 de altura. 

8. Iluminación. Necesidades estándar. 3 spots. Lleva proyección (avisar si 

no hay proyector). 

9. Escenografía. Pantalla para proyección. Sillas y atriles 

10.  Pre-estreno: Residencia de los Teatros del Canal. Sala Negra. Madrid 

11. Estreno: 22 de Febrero del 2014. C. C. San Juan Bautista. Madrid. 
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Pilar Villanueva L.A.N.1 grupo multidisciplinar (danza, video arte, teatro, 
improvisación, poesía) nació en Madrid en Junio del 2008. 
  

Pilar Villanueva L.A.N.1 no es una compañía sino una 
agrupación de artistas, creadores y performers, que se configura 
para cada proyecto.  
 
Desde su nacimiento se han creado 16 proyectos/coreografías. 
Partiendo de “Yendo y Viniendo” premiada en España y en USA, 
hasta piezas como “Mar de Lágrimas”, “Do you Know?”, “Dejame 
que te cuente”, Una Gota de Soul” “Buscando a Camille Claudel” 
etc. que han sido presentadas o seleccionadas en numerosos 

Festivales y Concursos en España (Coreográfico de Madrid 2009, Sevilla 2008, 
FITEC Getafe 2008, 2009, 2010 y 2012, ADAPT Gijón, Unidanza – Leganes, 
Talent Madrid 2013, etc.) y en Estados Unidos (On the Boards,  Beyond the 
Threshold, Tacoma-Siteworks, Men in Dance, etc.). El Grupo ha presentado 
sus trabajos en varias ocasiones en los Circuitos de Danza del Ayuntamiento 
de Madrid, Cartografías de La Danza y la Sala Triángulo de Madrid. 
 
En 2012, Pilar Villanueva L.A.N.1 crea “Dancing Goldberg” durante su 
Residencia 2012 en el CDC de los Teatros del Canal (Madrid). 
 
El trabajo de Pilar Villanueva L.A.N.1 puede verse en su web: 
www.pilarvillanuevalan1.com  

 

 
 
 

http://www.pilarvillanuevalan1.com/

