
NO ME CONTARON MAS 

SINOPSIS 

NO ME CONTARON MAS es el nombre del  nuevo proyecto de Pilar Villanueva LAN1  

(http://www.pilarvillanuevalan1.com/ ). NO ME CONTARON MAS es un tríptico, un trabajo en 

tres actos que pueden funcionar independientemente o en conjunto para adaptarse a las 

necesidades de diferentes formatos y eventos.   

La primera parte, aborda la idea original que conduce toda la coreografía; “¿Te has creído que 

la vida es un camino de rosas?”. Esta pregunta ronda en mi mente desde aquella discusión que 

tuve de pequeña. En este trabajo de danza contemporánea quiero revisar y traducir en 

movimiento ese juego de palabras. 

Reflexionando y compartiendo la idea con mi entorno, he podido validar el alcance muy 

amplio de esta experiencia. El aspecto que me llamó especialmente la atención es que es una 

vivencia común pero claramente distinta en función del sexo, lo que me ha llevado a crear dos 

solos casi iguales pero distintos que escenográficamente se puedan presentar de forma 

simultánea y manteniendo la separación física entre los componentes del dúo. 

La segunda parte de NO ME CONTARON MAS,  que es la que presento a esta EDICION MAYO 

2014 de BETA PUBLICA y en la que estoy trabajando ahora, se desarrolla a partir de Facebook, 

donde amigos y seguidores están enviando historias personales, poemas, dichos antiguos, 

opiniones, etc. que me permiten una nueva interpretación en código de movimiento de las 

palabras clave: vida, rosa, camino, pétalos, espinas… Para construir con ellas gestos, pasos y 

dúos.  

Fiel a mi forma de trabajar no quiero definir la tercera parte hasta terminar de montar la 

segunda donde el material de partida es lo que comparte mi/nuestro público.  La oportunidad 

de compartir este trabajo en curso con el público es, sin dudarlo, algo que aprovechar. 

De todo lo que me contaron saldrá… NO ME CONTARON MAS.  
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