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LATENTE
________________________________________________

 Un individuo cualquiera, un tiempo, un cuerpo cualquiera que “trata de”, 
únicamente “trata de”. No importa el motivo, sólo el intento constante ante la 
incapacidad humana de alcanzar definitivamente. 

Al final de este día quedará lo que quedó de ayer y quedará de mañana: el ansia 

insaciable de ser lo que está en el alma de todos y que nadie conoce. 

 El eterno bucle de la existencia. El hombre vive en un continuo intento de 
satisfacer sus deseos, acumulando experiencias que se amontonan, evidenciando 
nuestra limitación para avanzar de forma determinante y decisiva. Una latente 
búsqueda llena de vida y de humanidad acostumbrada.



¿QUÉ?
________________________________________________

 El anhelo de esta pieza es acercar el Ser Humano al Ser Humano.

 “Animal humano que ha heredado sin querer la cultura griega, el orden 
romano, la moral cristiana y todas las demás formas de ilusión que forman la 
civilización en la que sentimos”; y los avances científicos, la tecnología, la historia 
occidental, las redes sociales, las normas de conducta!Supuestos amontonados 
sobre supuestos!   “¿qué está haciendo aquí todo esto?”!y debajo de este 
aturdimiento de cosas sigue y persigue existiendo, siempre e invariablemente, un 
individuo “tratando de”, únicamente “tratando de”!

Tiré pa´lante, tiré pa´tras, traté de vivir...que al final fue lo importante

 Imaginar...proyectar!evocar!Obviando todos los condicionantes de tiempo, 
forma, fondo, contexto!nos centramos exclusivamente en el hecho mismo de 
procurar hacer, en el anhelo de ser.

Lo que hay mas quebradizo en los sueños es que todos los tienen

 Asi pues, queremos presentar a un ser humano imperfecto e incapaz, que 
trata por todos los medios de, lo consiga o no hay algo seguro!volverá a tener 
que intentar, que tratar de!.”el ansia insaciable e innúmera de ser”

Entre intervalos todos entrepensamos lo mismo

         





¿CÓMO?
________________________________________________

 El trabajo que presentamos supone un primer desarrollo de la propuesta. Se 
articula como una pieza de Microdanza pensada para escenarios no 
convencionales donde el espectador comparta el mismo espacio y respire el mismo 
aire que la intérprete. Donde puedan mirarse a los ojos. 

 Está compuesta a su vez, por diferentes fragmentos aparentemente 
independientes entre sí, protagonizados por personas concretas, habitantes de una 
época y un contexto a los que algo sucede. Cuerpos que hablan.

El cuerpo vulgar de un transeúnte cualquiera, un lugar irrelevante, en un tiempo 
desconocido. Todo ello se hace Aquí y Ahora en un presente inmediato y 
palpable.Vemos a una persona que se esfuerza; a un cuerpo que batalla por 
abrirse paso a sí mismo. Éste es el todo, las causas y consecuencias no son 
relevantes.

 Un individuo cualquiera. Un cuerpo cualquiera y su interesante uso de la 
danza contemporánea, el flamenco, el teatro gestual... que nacen de la necesidad 
de comunicar en cada momento. Lenguajes que suman sus virtudes y 
completan las carencias los unos de los otros. 

Estilos cuya intención no es fusionarse sino complementarse entre sí. Sus límites y 
fronteras desaparecen, permitiendo transitar por ellos con total naturalidad. Se 
genera asi, una agradecida forma de contar con la que se conecta sin obstáculos. 





ESPACIO
________________________________________________

 Se trata de una creación “Site-specific”

 La propuesta está concebida para ser representada en espacios no 
convencionales. Al componerse de diferentes fragmentos, la variación de 
ambientes y localizaciones dentro del mismo espacio escénico juega un papel 
fundamental, variando la posición de la escena respecto al espectador y, por lo 
tanto, su distancia y ángulo de visión. 

Esta historia ocurre en medio de nosotros, formamos parte de ella, podría ser 

cualquiera de los aquí presentes.

 Adquiere enorme importancia el espacio físico, concreto donde se desarrolle 
la propuesta, la cual terminará de crearse expresamente para este lugar, 
asumiendo sus características e incorporándolas como un elemento mas de la 
pieza. Hablamos, por ello, de una creación “Site-Specific”.

 
 Añadido al espacio, toma un papel fundamental la luz. 
Ésta desempeñará el papel de determinar un momento, un individuo y un lugar. La 
luz que saca a relucir lo más profundo de estos habitantes de la cotidianidad.

 Diferentes submundos que aparecen y desaparecen bruscamente. Espacios 
y tiempos que se abren y cierran aleatoriamente, dejando ver a  cada uno de 
los individuos en cada una de las microescenas. 
No sabemos quién será el próximo elegido, podría ser cualquiera de los aquí 
presentes. En cada fragmento, se abre una nueva dimensión:  

Se ha parado el Universo, el Silencio deja de respirar, veo el otro lado de mí por 

debajo de donde yazgo



AUDIOVISUAL
________________________________________________

 Latente es un trabajo que se encuentra en estos momentos en fase de 
investigación y desarrollo o “work in progress”.

Hemos podido presentar el trabajo en pequeños círculos o festivales destinados a 
ello como el “Canarios Dentro y Fuera” en el Teatro Victoria de Tenerife, en enero 
de 2014; o en la Sala TÚ de Madrid, en el mes de abril de 2014.

Los links que incorporamos a continuación muestran vídeos de estos pases en los 
que, si bien se puede entender la visión global de la pieza, NO suponen un trabajo 
finalizado y cerrado, sino que muestran primeros bocetos del proceso.

Aqui presentamos dos versiones en momentos diferentes del proceso.

https://vimeo.com/84198276

https://vimeo.com/92808717

https://vimeo.com/92808717
https://vimeo.com/84198276
https://vimeo.com/84198276
https://vimeo.com/92808717




PAULA QUINTANA 
Creación e interpretación

________________________________________________

 Personalmente, el  factor que mas inquietud me causa, en el que intento 
centrar el trabajo, es la conexión con el lado sensitivo del espectador, no con su 
intelecto sino con sus emociones.  La intelectualidad intervendrá 
irremediablemente después para intentar explicar “razonablemente” lo que los 
sentidos ya han asimilado. De esta forma, todos sentiremos igual aunque no 
entendamos lo mismo. Dentro de ello me obsesiona el situarme de igual a igual, de 
persona que siente a persona que siente, no desde una posición de creadora, 
bailarina, actriz! 

En este sentido, forma y fondo constituyen un único e inseparable elemento al 
servicio del cual se hallan todos los recursos posibles: técnicas, estilos, géneros. 

https://vimeo.com/90121620

https://vimeo.com/44728038

https://vimeo.com/44728038
https://vimeo.com/90121620
https://vimeo.com/90121620
https://vimeo.com/44728038


 
 Nacida en Tenerife, se forma desde la infancia en danza clásica, 
contemporánea y flamenco. Tras licenciarse en Arte Dramático se traslada a 
Madrid donde continua con su formación como actriz y bailarina, estudiando y 
colaborando con importantes directores, bailarines y coreógrafos. 
 
En el ámbito de la danza contemporánea se forma junto a artistas como Daniel 
Abreu, Chevi Muraday y Carmen Werner. En lo referente al Flamenco con 
maestros de la emblemática escuela “Amor de Dios”, Alfonso Losa, María Juncal y 
Cristóbal Reyes son algunos ejemplos. 

Así, trabaja en diferentes compañías y espectáculos tanto de teatro como de 
danza. Realiza giras y participa en proyectos tanto en España como en el resto de 
Europa, destacando actuaciones en el Grand Palais de Paris, (Urban Bólero, de 
Collectif Bounces&Sounds, Francia) el Royal Albert Hall de Londres ( espectáculo 
Kataka, Francia-España), el Häagen-Dazs Calderón de Madrid o los Encuentros 
Magalia y festivales como Tárrega o Agüimes (Píaton, de cia. Abubukaka). Algo 
que compagina con la actuación como solista de numerosos cuadros flamencos. 

Tras años enriqueciéndose con esta variedad de disciplinas y experiencias, 
aparece su necesidad como creadora, como lenguaje, todo aquello que le sirva 
para comunicar, obtenido de una forma personal y sincera. 

Esto la llevará a formar parte de nuevas producciones.  “La virtud de la Torpeza” 
dirijida por Fernando Soto para el Fringe Madrid´13, en el Matadero, Naves del 
Español. “7Grados bajo Chéjov”” dirigida por Yayo Cáceres, Madrid 2013. “El 

Avaro” dirigida por Paco Obregón. Próximamente protagonizará “DIDO, Reina de 

Cartago” en el Festival de Almagro 2014

Con la pieza “El eco”,  consigue el 2º Premio del Certamen DeUnaPieza, Unidanza 
2011.  

Con su primera producción en solitario “PIELES” ha participado en importantes 
salas y festivales tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destaca el 
Flamenco London Festival, en el Sadler´s Wells Theatre de Londres, el Between 
the Seas Festival de Nueva York y el FIT Madrid en el Círculo de Bellas Artes de la 
capital.



COLABORADORES
_____________________________________________________________

DANIEL ABREU
Coreógrafo y bailarín

Una de las más emergentes trayectorias creativas de la escena nacional e 
internacional.

Como intérprete ha desarrollado su trabajo en distintas compañías y colectivos de 
danza y teatro del panorama nacional.

Ha recibido varios premios, entre ellos:
- Premio a la Mejor Dirección en el INDIFESTIVAL de Santander 2010.
- Premio del Jurado a la Coreografía en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid 
(2005)
- Premio Fundación AISGE a un bailarín sobresaliente, para asistir al American 
Dance Festival (2005) en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005).
- Bailarín más Destacado del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas (1999)

Su proyecto de compañía surge casi imperceptiblemente en el año 2004, siendo el 
volumen de creaciones y de colaboraciones lo que dieron lugar al concepto de lo 
que hoy conocemos como Cía. Daniel Abreu.

Con “Espera”, su primer trabajo en solitario, comienza esta ininterrumpida carrera 
creativa con más de treinta trabajos coreográficos.

Como consecuencia de todo este trabajo creativo, Daniel Abreu ha sido invitado a 
impartir diferentes talleres y cursos, donde compartir su visión creativa y personal 
en torno a la danza contemporánea, dirigido tanto a estudiantes como a compañías 
de danza y teatro en Europa y América.

Paralelamente continúa sin alejarse de otras realidades creativas, como la de dirigir 
proyectos para otros creadores, lo que compagina con la dirección escénica de 
Provisional Danza (Madrid). En sus creaciones de encargo destacan las de la 
Compañía Nómadas, Proyecto Titoyaya y el Teatr Tanca Zawirowania

En el año 2010 entra a formar parte de los artistas del programa europeo Modul 
Dance



FERNANDO SOTO
Director y actor

Fernando Soto (Madrid, 1968) pertenece al elenco del Teatro de La Abadía, al que 
se incorporó a partir del espectáculo Sobre Horacios y Curiaceos (Premio Max al 
mejor espectáculo 2005).En La Abadía ha participado en Me acordaré de todos 

vosotros dirigido por Ana Vallés, La melancolía de King Kong texto de José Manuel 
Mora o Medida por Medida dirigido por Carlos Aladro. Se le ha podido ver además 
en diversos espectáculos como La Avería dirigido por Blanca Portillo, con la 
compañía Animalario como Alejandro y Ana (Lo que España no pudo ver el 

banquete de boda de la hija del presidente), del Centro Dramático Nacional como 

Madre Coraje o en el Teatro Español como Don Juan. También ha participado en 
montajes como Sueño de una noche de verano, Alicia en el país de las maravillas 

y La tempestad de Factoría Teatro; Hoy es mi cumpleaños de José Ramón 
Fernández con Teatro del Zurdo dirigido por Luís Bermejo, entre otros. Ha 
interpretado a Sancho Panza en Yo soy Don Quijote de la Mancha texto de José 
Ramón Fernández y dirección de Luis Bermejo, junto a José Sacristán como Don 
Quijote. 

Como director de escena ha dirigido diversos espectáculos. Textos de José Ramón 
Fernández como Babilonia, Rulos y Prohibido besar, sendos textos de Ángeles 
González Sinde. Ha dirigido y es coautor del espectáculo Mejorcita de lo mío, 
seleccionado dentro del circuito 2007 de la red de Salas Alternativas y que en la 
actualidad continua su gira. Ha dirigido para la Sala Triángulo Hámster de Santiago 
Cortegoso,  Para EscenaTe ha dirigido montajes menos convencionales 
presentados en lugares o fechas especiales, 
para Teatro del Zurdo, Al final todos nos encontraremos, creación colectiva 
programada en el Teatro de la Abadía. 

En cine ha participado como actor en largometrajes como Celda 211, Una palabra 

tuya, La suerte dormida, entre otros, y es actor habitual en varias de las series de 
televisión de las últimas temporadas. 

Ha impartido Talleres de Teatro para AECI en Guatemala, Costa Rica e India, así 
como en diversos Aytos. del territorio nacional y Escuelas de teatro. Es profesor 
colaborador del Estudio de actores Juan Codina. 



CRISTINA REDONDO
Escritora

Durante los últimos seis años, ha trabajado como Responsable de actividades 
culturales en ARTIUM, Centro-Museo de arte contemporáneo de Álava, (Vitoria). 
Ha formado parte del equipo de estrategia de la organización y ha elaborado los 
programas anuales de las actividades, impulsando sobre todo, las actividades 
escénicas en todas sus vertientes (formativas, investigación y difusión), e invitando 
a destacados personajes del panorama cultural contemporáneo. 

Artífice de LANBROA en 2011, curso sobre prácticas preformativas y otras 
contaminaciones, comisariado por Isabel De Naverán e Idoia Zabaleta, y de 
ABORDAJES en colaboración con AZALA, residencias artísticas que fomentan la 
interacción de los creadores de la escena con algunos conceptos tratados en las 
exhibiciones del museo. 

Ha sido jurado en las Becas en Residencia escénicas del Festival BAD (Bilbao) 
2010 y 2011; y jurado en las Subvenciones de producción de danza, otorgadas por 
el Gobierno Vasco en 2011. 

Ha escrito cuatro novelas inéditas, varias dramaturgias e intervenciones en blogs 
de cultura y pensamiento con artículos sobre nuestra actualidad contemporánea. 
Tiene una radio-novela emitida en 2011 en Radio Vitoria (grupo EITB) bajo el título 
“desencuentros y variaciones” con Iñaki Rikarte y Carmen San Esteban. 

Tiene formación como Técnico superior en realización de espectáculos y 
audiovisuales, Gestión y producción teatral por el INAEM; Grado en Geografía e 
Historia por la UNED.



MÓNICA BOROMELLO
Espacio 

Licenciada en Arquitectura en el IUAV de Venecia, completa su formación con el 
Máster en Arquitectura del Espectáculo, en la Universidad de Arquitectura de 
Génova. Las propuestas creativas de sus escenografías se respaldan en la sólida 
experiencia de Mónica, tanto en proyectos de arquitectura efímera como en todo 
tipo de montajes teatrales, abarcando desde la ópera hasta video instalaciones. 

FOTORAFÍA:
DIEGO CONESA



INFORMACIÓN Y CONTACTO
________________________________________________

Paula Quintana

paulagquintana@gmail.com

Mv. 617 145 705

mailto:paulagquintana@gmail.com
mailto:paulagquintana@gmail.com

