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                          TRAYECTORIA DE LA COMPANÍA

EYAS Dance Project  es una compañía de danza contemporánea fundada en 
2015 y codirigida por los coreógrafos Carlos González y Seth Buckley. Nuestro 
objetivo como directores artísticos es compartir nuestro propio lenguaje 
creativo y también enriquecer nuestro trabajo colaborando con diferentes 
bailarines internacionales, coreógrafos, músicos y otros artistas que 
admiramos y que nos inspiran.

Desde su fundación, EYAS ha presentado trabajos en Europa y Asia, en 
numerosos teatros, festivales, competiciones y otros eventos. Estamos 
interesados en difundir nuestro trabajo internacionalmente mientras 
creamos oportunidades para trabajar con otros artistas y continuar 
profundizando en nuestra propia investigación.                                                     
               
A partir de Julio 2018, tras varios años trabajando en Alemania, nos 
mudamos con nuestra compañía a España, con el fin de continuar con 
nuestra labor artística en el país.                                                                     

 



  

ONÍRICO  es un solo que nació fruto de la investigación del silencio 
coreográfico, la distorsión del tiempo y la fantasía. De principio a fin, la obra 
crea un ambiente ilusorio que trasciende a la imaginación y cautiva la 
atención del espectador en un mundo de ensueño donde el tiempo parece no 
existir.  

                                                SINOPSIS

  

Duración: 20 minutos
Coreografía: Carlos González & Seth Buckley
Música: Brian Eno, Aix Em Klemm

TRAILER: www.youtube.com/watch?v=gi_sQRAjDb4&t=1s
FULL: www.youtube.com/watch?v=ssxlfY6gDFs

                                                INFORMACIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=gi_sQRAjDb4&t=1s


  

PERSONA trata temas de roles de género, sexualidad e identidad. Cada individuo 
cuenta su propia historia a la vez que desafía y lucha con los estrictos 
constructos sociales. El arte no siempre es un medio para escapar de la realidad 
o simplemente contar una historia. PERSONA ofrece un espejo que invita a la 
autorreflexión confrontando a los espectadores con los desafíos sociales a través 
de las experiencias de los intérpretes, al tiempo que plantea preguntas sobre las 
percepciones externas de uno mismo, y la idea de juegos de roles.
TRAILER: www.youtube.com/watch?v=KyUk5XLmUh8

Tres mentes individuales en una habitación. ¿Se conocen? ¿Lo ven todo? ¿Lo 
vemos todo? THE GLASS CABINET  te confronta con dos opciones, ¿seguir 
mirando o apartar la vista?
TRAILER: www.youtube.com/watch?v=bl2LGhCh9rM&t=1s

HIIT  es una estrategia de entrenamiento cardiovascular que alterna períodos 
cortos de ejercicio anaeróbico de alta intensidad con períodos de recuperación 
menos intensos, repitiendo esta secuencia un número definido de ciclos.  HIIT 
explora los límites de velocidad del cuerpo en movimiento y sus rangos 
intermedios. Precisión, fatiga, tensión, vulnerabilidad y abrumación. 
TRAILER: www.youtube.com/watch?v=YHrWp1qiPpU

                                                OTROS TRABAJOS



  

         

Estamos dedicados a compartir nuestro lenguaje a través de la escena, la 
coreografía y la enseñanza. Nuestro interés como coreógrafos está en la 
búsqueda de movimiento y fundamentalmente abordamos nuestras 
creaciones desde la investigación física. Nos centramos en la información 
añadida por capas a la coreografía, utilizando heramientas tales como 
fantasías, dimámicas, texturas, forma, sensaciones, historias físicas 
cambiantes, volumen, gestos, delicadeza y explosividad, con el objetivo de 
enriquecer el contenido del movimiento, así como la interpretación de los 
bailarines con una experiencia física más amplia.

Nuestra propuesta es una danza física y sensorial, que no necesite de una 
dramaturgia o hilo teatral como recurso imprescindible. Creemos en la 
capacidad y el poder de la danza pura para hablar y transmitir por sí sola.

Nos gusta trabajar en colaboración, creando un ambiente de laboratorio, 
donde los bailarines participan en la investigación y el desarrollo del 
movimiento, al mismo tiempo que utilizamos material coreográfico creado 
por nosotros. Trabajamos con los intérpretes como un solo equipo y 
disfrutamos desafiando los límites y los hábitos de los bailarines, 
incentivando la búsqueda, la introspección y la reinvención continua. 
.

                                                DECLARACIÓN ARTÍSTICA



  

CARLOS GONZÁLEZ                                                       

Formado en danza clásica y contemporánea, en el         
Conservatorio Profesional de Danza de Valencia y        
posteriormente en el Conservatorio de Danza María de              
Ávila (Madrid, España), donde bailó repertorio de coreógrafos                                  
como Nacho Duato, William Forsythe, Jiri Kylián, Mats Ek y                         
Angelin Preljocaj.                                                                              

Carlos comenzó su carrera en 2012 como aprendiz en OTRADANZA (Alicante, 
España), dirigida por Asun Noales. En 2013 se unió a DANTZAZ Konpainia (San 
Sebastián, España), dirigida por Adriana Pous, donde bailó repertorio de Itzik 
Galili, Lucas Timulak y Jone San Martín. Desde 2014 a 2018 Carlos baila en GHT 
Tanzcompany (Görlitz, Alemania), bajo la dirección de Marko Weigert y Dan 
Pelleg, donde trabajó con coreógrafos como Noa Zuk, Adi Salant, Hillel Kogan, 
Shlomi Bitton y Dan Pelleg.                                                                                            

En 2015, co-funda EYAS Dance Project, una compañía de danza contemporánea 
con sede en Alemania, donde crea su propio trabajo coreográfico y colabora con 
artistas internacionales. La compañía ha presentado trabajos en Alemania, 
España, Bélgica, Polonia, Taiwán y Suecia. En Julio de 2018 translada EYAS 
Dance Project a Madrid, donde continúa con su labor de creador.                             
       



  

SETH BUCKLEY                                                                    

                                                                                 
Originario de Saint John (Canadá), Seth Buckley se                    
forma en Royal Winnipeg Ballet School durante             
cuatro años. Después de graduarse en Winnipeg,              
Seth amplia sus estudios durante un año más como                       
estudiante invitado en Dresden, Alemania, en Palucca Hochschule für Tanz. 
Desde entonces, ha trabajado en The Guests Company Yuval Pick, en Lyon 
(Francia) y en Saarländisches Staatstheater, bajo la dirección de Stijn Celis 
en Saarbrücken, (Alemania). Desde agosto de 2015, Seth baila durante dos 
años en Görlitz, Alemania, con la compañía de danza contemporánea Gerhart 
Hauptmann Theatre Görlitz, bajo la dirección de Marko E. Weigert y Dan 
Pelleg.                        

     Actualmente trabaja como bailarín freelance en Europa. Seth también es 
miembro fundador y co-director artístico de EYAS Dance Project, donde 
investiga y crea su propio trabajo.



  

www.eyasdanceproject.com
eyasdanceproject@gmail.com
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