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Sinopsis 

TE DOY MI PESO es la convivencia de dos personas que sobreviven 
a la caída constante de una de ellas. Un personaje asume el rol de 
recoger al otro, estar siempre ahí para sostener su peso. Mientras el 
otro no es capaz de continuar, quizás no quiera hacerlo, confía que 
le recogerán tras la caída. Se deja ir a sabiendas de que le 
rescatarán. A cada caída le sucede una recuperación que lucha 
contra la gravedad. El movimiento se desarticula, se derrite y se 
destruye desde dentro hacia fuera y de fuera a dentro. 

Un concepto físico que implica un gran concepto moral. Una 
abstracción del movimiento como lenguaje trasmisor de tantas 
historias de desencuentros, de amistad, de amor, de relaciones… 
que ya no pueden con el peso, el peso de todo, el peso del otro. 

Todo surge de la reflexión acerca del trabajo de dúo. El trabajo del 
concepto de peso y de gravedad, no es solo una cuestión de sostener 
una cantidad de masa corporal inerte, sino que en la pieza, implica 
muchas otras cosas a tener en cuenta. El contacto y la interacción con el 
otro como  una manera de construir y de tener una nueva experiencia 
con el Yo. La confianza en el otro, la conexión de energías y la 
dosificación  de éstas entre ambos, la generosidad de darse y de recibir, 
el compartir nuestro ‘yo’ interno que lleva nuestro peso y que nos mueve 
para bailar juntos con todo lo que somos… 

 JOAQUÍN ABELLA 



Joaquín Abella nace en Madrid. Está cursando la especialidad de 
Coreografía e interpretación en el Real Conservatorio Superior de Danza 
“María de Ávila” de Madrid (CSD) Realizó el plan de formación en Danza 
Contemporánea en la escuela Carmen Senra y en la de Nicolás 
Rambaud, así como el de Formación actoral en Cuarta Pared. 

También participado en seminarios de danza vertical y otras técnicas, 
como la de Jazz en Karen Taft y la Horton en la Alvin Aley American 
Dance Theatre. 

En el año 2011 cofunda la Asociación Cultural Sietesquinas, un centro de 
creación en Madrid que le ha permitido desarrollar proyectos propios 
como su Serie de autorretratos  y las piezas Calvas (presentada al 
Gracias x favor 2011 en la Sala Pradillo de Madrid) Trilogía y Manuel. 
También crea y dirige Berta en el Desván, un espectáculo infantil de 
danza que le encarga como productora la compañía Larumbe. Otras de 
sus creaciones anteriores son De tejados y antenas o instrucciones de 
vuelo y Criminality. También crea Enganchados y En 3m2, ambas 
seleccionadas en el Certamen Coreográfico de Madrid en 2006 y 2008. 
En  2014 gana el certamen coreográfico de Madrid con Scontro un duo 
para dos chicos y en 2015 va participa como compañía invitada del 
certamen. 

Como bailarín intérprete ha trabajado en 2012 en la película Los mundos 
sutiles, dirigida por Eduardo Chapero Jackson. También ha bailado para 
la compañía Megaló Teatro Móvil (2005, 2006 y 2008) en las piezas La 
Rendición, Mis pies te contarán y Cinco piezas para tomar un café. Para 
Larumbe Danza (2008 y 2009) ha trabajado en el espactáculo infantil 
Azul o el Ritmo de la Vida y en un video clip para la cantante Bebe, en La 
Bicha. 

Ha bailado también en piezas cortas, como Tester de Vicky P. Miranda 
(2008) y Body Shop de Pedro Berdäyes (2005). También ha trabajado 
para la compañía Dragones en el andamio en El gato que andaba a su 
aire. También fue miembro de la compañía de teatro de improvisación 
Por Casualidad entre 2000 y el 2007, con el espectáculo Deprisa y 
Corriendo, Premio Nacional Ciudad de La Línea, y en el infantil 
Improlandia. 

Ha participado también en óperas representadas en el Teatro Real, como 
Poppea e Nerone, dirigida por K. Warlikowski en el 2012, en Iphigenie en 
Tauride de R. Carsen en 2011, Die tote stadt de M. Berriel en 2010 y en 



el Don Carlo de Hugo de Ana en 2005, así como en La Traviata de P. L. 
Pizzi, ese mismo año. 

Entre 2011 y 2012 trabaja como docente de danza para jóvenes en 
riesgo de exclusión social para la Fundación Deporte y Vida. 

Entre 2007 y 2010 forma parte del equipo docente de Trasdanza- 
Jóvenes en movimiento de la Comunidad de Madrid, un proyecto 
pedagógico de acercamiento de la danza contemporánea a los jóvenes, 
interpretando coreografías de Carmen Werner,Damián Muñoz, Nicolás 
Rambaud y Michelle Man. 
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Dirección: C/Rafael de Riego,48,1ºB. Madrid. 2845. 
Teléfono: 655346867 
Fecha nacimiento: 1/8/ 1981 Narón - A Coruña.  

NIF: 32.698.836-N deirenevazquez@hotmail.com  

2014- Título superior de danza contemporánea en la especialidad de 
coreografía e interpretación en el conservatorio superior de danza de 
Madrid, ‘María de Ávila’. 2013-Título superior en pedagogía de la danza 
clásica por el conservatorio profesional de danza de Sevilla.  

2007- Estudios profesionales de danza contemporánea por el real 
conservatorio profesional de danza de Madrid, ‘Mariemma’.  

2005- Plan de formación en danza contemporánea en ‘Estudios de danza 
Carmen Senra’.  

FORMACIÓN ARTÍSTICA  

2010- 2014 Finaliza los estudios superiores en coreografía e 
interpretación en danza contemporánea en el conservatorio superior de 
danza de Madrid con profesores como: Mercedes Pacheco, Guadalupe 
Mera, Myriam Agar, Ana Catalina Román, Camille Hanson, Daniel Abreu, 
Angels Margarit, Claudia Faci, Maite Larrañeta, Vicky Pérez, Sharon 
Fridman, Alexis Fernández y Antonio Ruz entre otros.  

2004-2007 Estudia danza contemporánea en el real conservatorio 
profesional de danza de Madrid, ‘Mariemma’. Con profesores como Silvia 
Mira, Gloria García, Pedro Berdayes, José Reches o Fernando Vera, 
entre otros. Técnica Graham (Gloria García, Angie Pasiecznik y Christine 
Tanguay) Técnica Release (Pedro Berdäyes) Técnica Limon (Fransesc 
Bravo y Gloria García).Estilo Libre y cursillos (Gloria García, Joaquín 
López, José Reches, Olga Cobos, Mar Gómez, Alain Gruttudauria, 
Carmen Werner, Win  

Vandekeybus...) Yoga(Fernando Vera) Tai-chi (José Sánchez) Danza 
clásica (Víctor Álvarez, Silvia Mira y Julia Estévez) 
2003-05 estudia danza contemporánea en estudios de danza Carmen 
Senra, con Ángela Rodríguez, Christinne Tanguay, Nuria Jiménez, Vicky 
P. Miranda, Joaquín López, Antonio Calero, Rebecca Falcón, Nicola 
Rambaud, Daniel Abreu, Coral Troncoso, Chevi Muraday, Carmen 
Werner.  

Cursos de danza contemporánea con Francesc Bravo, Cristiane 
Boullosa, Daniel C. Tinazzi, Ramón Oller, Alain Gruttadauria, Airton 



Tenorio, Carmen Werner, Win Vandekeybus, Germán Jauregui, Eduardo 
Torroja, Iñaki Azpillaga, Ohad Naharin, Johan Wilson, Stephanie Maher, 
Jöerg Hassman, Shahar Dor, Noam Carmeli.  

1986-2003 Comienza sus estudios de danza clásica, contemporánea y 
música en diversas escuelas de danza de Ferrol, A Coruña y Vigo.  

COREÓGRAFA  

2015-2016 Última creación ‘El cuerpo que habita’ solo presentado en 
Centro de danza Canal y sala de danza Conde Duque 
2014 Coreografía Romeo y Julieta programa pedagógico ¡Todos a la 
Gayarre! del Teatro Real con el músico- director Fernando Palacios, 
coreógrafos Lucia Bernardo y Joaquín Abella.  

2014 Coreografía el proyecto pedagógico de música y danza Torres de 
Babel, Todos creamos dirigido por el músico-director Fernando Palacios 
protagonizado por 80 niños y adolescentes con la música de la Orquesta 
Nacional de España en directo.  

2013 Te doy mi peso Certamen coreográfico DeUnaPieza de la 
Universidad Carlos III. 
Estreno de Estados Ingrávidos en el Museo de Arte contemporáneo 
Reina Sofía.  

2012 Te doy mi peso en la película Los mundos sutiles de Eduardo 
Chapero Jackson. 
2011 Sacro con la coreógrafa Edurne Sanz estreno Centro coreográfico 
de La Gomera.  

2009 No tocar para la compañía Fernando Hurtado, estreno día de la 
danza en Sevilla. 
2008 montaje The other side de Fernando Hurtado para DTZ of 
Zimbabwe. 2006 Caminos en XX Certamen Coreográfico de Madrid.  

2007 Caminos en Teatro Pradillo de Madrid. 
2004-05. Ni contigo ni sin ti, Alicia y C ́est la vie esta última estrenada 
Sala cuarta pared. 
2005. ¿Natural =perfecto = artificial? premiada por el real conservatorio 
profesional de danza de Madrid.  

INTÉRPRETE EN PROYECTOS Y COMPAÑÍAS DE DANZA  

2014. Bailarina en la Gala de XVII Premios Max de las Artes escénicas 
coreografiada por Janet Novas, retransmitida en Tve2 en El teatro Circo 
Price. 2014 videoclip ‘La deriva’ de Vetusta Morla coreografiado por 
Antonio Ruz. 2013 videoclip ‘The next road’ de Dj Nano y Kate Ryan 
coreografiado por Lucía Bernardo.  



2013 video creación Migrations de la coreógrafa Camille Hanson. 
2012 Cobardes de la compañía La Macana con el conservatorio superior 
de danza de Madrid. 
2011 Tierra de Ángela Rodríguez con el conservatorio superior de danza 
de Madrid. 
2010-2011 compañía de danza ‘Larumbe danza’ de Madrid espectáculo 
Las Estaciones. 
2009 compañía ‘Madrépora Danza’, dirigida por Alberto Huetos, 
espectáculo Por Uebos. 
2009 Ópera La Favorita coreografía de ‘Larumbe danza’, Teatro de la 
Maestranza de Sevilla. 
2008 compañía ‘Lanónima Imperial’, espectáculo De los Afectos, estreno 
Mercat de las Flors. 
2007-2009 compañía de danza Fernando Hurtado espectáculos: Other 
Side, Sin Aliento, No tocar, Un gramo de Locura y De los afectos. 
2007 Allegro ma non troppo de Pedro Berdayes. Mala Carne, José 
Reches, Teatro de Madrid. 
2007 Ópera El viaje a Simorgh coreografía de Cesc Gelabert, estreno 
Teatro Real de Madrid. 
2004-05 compañía de danza contemporánea y aérea ‘Corps’ de Madrid. 
2004-06 Omnia de Pedro Berdayes estrenado en sala Mirador y Teatro 
de Madrid. 
2006 En Tierra de nadie de José Reches estrenado en La noche en 
Blanco, Ateneo Madrid. 
2004 Le petit pas de Nicola Rambaud en Maratón de danza y Festimad. 
2004 compañía Sol Picó espectáculo para Fitur en Madrid. 
1995- 2002 compañía ‘Ballet Jesús Quiroga’.  

EXPERIENCIA COMO DOCENTE  

Desde 2014 trabaja como responsable de danza del Centro Cultural 
‘Carmen Conde’ de Majadahonda, a su vez es coordinadora del proyecto 
Descalzinha danza.  

2010-2014 profesora de danza contemporánea en la escuela municipal 
de música y danza de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. 
1998-2010 imparte clases en Galicia y Madrid de danza clásica y 
contemporánea en escuela de danza Susana Hernández, liceo francés 
de Madrid, club de gimnasia rítmica de Algete, S.E.D. Galicia s.l., 
actividades formativas s.l. y asociación cultural mundo danza.  

                                                                                   


