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CONGELADA
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WODY SANTANA Y JOANA BRITO

EQ U I P O

ARTÍSTICO
Y TÉCNICO

Dirección artística: Wody Santana
Coreografía: Wody Santana / Joana Brito
Interpretes: Wody Santana o Valentina Pedica / Joana Brito
Diseño de Luz: Israel G. López –Torrecilla
Técnicos de luz: Antonio Guisado Miranda / Israel G. López –Torrecilla
Vestuario: Nair Xavier
Composición Musical: Collage – Edición de David Guerra García
Fotografía / Video: Álvaro Moya producciones / David Massa Studio / Pilar de Castro
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Las relaciones humanas que establecemos a lo largo de nuestra vida y
la sociedad en que nos “corresponde” vivir condicionan quienes
somos, como pensamos y actuamos, quienes queremos ser. “Nuvem
Congelada”, en particular, aborda una relación parasita, donde los dos
personajes buscan conocerse a sí mismos y definir sus territorios. La
atmosfera fría, unísona va ganando otra perspectiva y nuevas ventanas
se van abriendo y cambiando a medida que cada uno va
estableciendo sus fronteras y lo cuan permeables estas son. La pieza
transita entre el carácter plástico, que desarrolla una delicada poesía
de sensible escucha y generosidad, y la inquietud conflictiva de los
personajes. “Nuvem Congelada” (Nube Congelada en español) es una
metáfora a la volatilidad interna del ser humano, que no es palpable, y
que entra en conflicto con la realidad de la sociedad que le rodea, su
propia genética y las relaciones que establece a lo largo de la vida.
(Basado en algunas teorías sobre poder y en el libro de Torcuato Luna
de Tena, “Los Renglones Torcidos de Dios”.)
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SI N O P S I S

ILUMINACIÓN

NE C E S I D A D E S

25 x recortes etc 50º 750w

TÉCNICAS

30 x p.c. adb 1000w
10 p.a.r. nº 1 (c.p. 60)
16 p.a.r. nº 2 (c.p. 61)
20 p.a.r. nº5 (c.p. 62)
32 cuarzos asimétricos 1000w
Maquina de partículas (hazer) y ventilador
Mesa de control programable

MAQUINARIA
Cámara negra completa (bambalinas, bambalinón
,arlequines y patas.
Al menos 10 varas contrapesadas 5 de ellas
electrificadas y otras 5 sin electrificar.

SONIDO
Control preparado para USB/pen drive o cd.
4 cajas auto amplificadas para sidefield
2 cajas para p.a.

TIEMPO DE MONTAJE
Condiciones ideales para montaje, parcheo,
programación, ensayo a la italiana y ensayo
general, retoques y ajustes – 6 Horas (En función
de las necesidades del festival la compañía y el
equipo técnico se adaptará).

VIDEO
Proyector de 5000 lúmenes con una distancia
no superior a 20 mtrs (varios juegos de
ópticas)
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TIEMPO DE DESMONTAJE
1 Hora

SO B R E

LA PUESTA
EN ESCENA

Versión corta
Espacio convencional y no convencional
Duración: 15’

Versión larga
Espacio convencional y no convencional
Duración: 26’
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PA L A B R A S

DEL

DIRECTOR

LA MOVIMENTACIÓN

“Nuvem Congelada es una pieza muy plástica,
llena de detalles y texturas. Para los bailarines el
gran desafío está en la dualidad entre
organicidad y fluidez de los movimientos, y la
compleja partitura interna, el Leitmotiv de la
obra. La obra crea y desarrolla una atmosfera
delicada que a la vez te hipnotiza; una pieza que
estimula y embriaga los sentidos.”

LA MÚSICA
“La música de la pieza es extremamente
importante en la creación de la atmosfera y del
espacio; ella llena el espacio de sensibilidad; es
un dilatador del tiempo, un narrador
omnipresente que intersecta sonido al
movimiento.
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ESCENOGRAFÍA,

ILUMINACIÓN

Y

VESTUARIO

“El foco está en los interpretes, en los cuerpos,
en las miradas, por lo que no exige la
construcción de ningún elemento o objeto
escenográfico. El vestuario relajado, modesto,
simple, enfatiza y a la vez contrasta con la
complexidad de la partitura interna de los
interpretes.
La
textura
y
el
carácter
monocromático generan una imagen casi de dos
pacientes de un manicomio buscando
entenderse y ser comprendidos.
La luz,
diseñada por Israel López -Torrecilla, delimita un
espacio indefinido pero determinante en la
acción; hace uso del claro y oscuro, lo femenino
y masculino, el conflicto y el acuerdo, creando
una atmosfera tridimensional e intimista.”

WO D Y
SANTANA

Licenciado por la Universidad de Artes de Paraná,
Brasil, (2003-2007). Posteriormente se especializó
en Dirección Teatral por la Escuela Superior de Arte
Celia Helena en São Paulo, Brasil (2012-2013). A
finales de 2013 se muda a España, Madrid, donde
obtiene su Master en Artes Escénicas (Danza) por
la Universidad Rey Juan Carlos. En Brasil, fue
bailarín de la Compañía Jair Moraes (2004-2007);
Bale Teatro Guaira (2005-2007), Cisne Negro
Companhia de Danza (2008), Proyecto Mov_ola
(2009-2010), y del Balé da Cidade de São Paulo
(2009 -2013). En Portugal, trabajó de bailarín
invitado en el proyecto Tok’Art (Lisboa) dirigido por
André Mesquita. En España, trabajó como bailarín
invitado, colaborando con el Conservatorio Superior
de Danza María de Ávila, bailando “Na Floresta” de
Nacho Duato. En 2014 se convirtió en bailarín de la
compañía Elephant in the Black Box, dirigida por
Jean
Philippe
Dury
(Madrid),
haciendo
paralelamente trabajos coreográficos para la
compañía de Carmelo Segura (Madrid).
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A lo largo de su carrera trabajó con inúmeros
coreógrafos de renombre, como Andonis
Foniadakis, André Mesquita, Lukas Timulak, Alex
Soares, Henrique Rodovalho, Félix Landerer, Luiz
Fernando Bongiovanni, Luiz Arrieta, Itzik Galilli,
Cayetano Soto, Susana Yamaushi, Víctor
Navarro, Jorge García, Carla Reinecke, Patrick
Delcroix, Jean Philippe Dury, entre otros. Como
coreógrafo creó “Frontera en volumen” y “Frágil”
para la Compañía Jair Moraes; “Sadik” para
Atelier Coreográfico Bale Teatro Guaira;
“Pasarela”, solo para Renata Bardazzi; “Reverie”,
solo vídeo-danza para Luiza Lopes (primera
solista del Royal Swedish Ballet); “Instante”, fotodanza para Studio Cassiano Grandi; “Mariposas
en el estómago” para el taller del Balé da Cidade
de São Paulo y “R-entorno”, solo para Paula
Miessa, el cual fue muy bien acogido por la crítica
brasileña. En su trayectoria artística contactó,
además, con los métodos de Fly-Low de David
Zambrano, Alexander y Feldenkrais, “Method
Body Mind Centering. Actualmente es creador y
director artístico de la Plataforma Displaced.

JO A N A
BRITO
Licenciada en Coreografía y Técnicas de
Interpretación de la Danza Clásica y
Contemporánea, por el Instituto Universitario de
Danza Alicia Alonso (IUDAA) en Madrid - Premio
de Mención de Honor al Mérito Académico 20072011. Posee además un Master en Gestión y
Liderazgo de Proyectos Culturales, por la misma
institución. En cuanto estudiante del IUDAA, fue
bailarina del Joven Ballet de Cámara de Madrid,
con dirección artística de Loipa Araujo y Alicia
Alonso. A finales de 2012 decidió seguir
profundizando
su
formación
en
danza
contemporánea, logrando una beca para el
Madrid Dance Center, dirigido por Iván Barreto
(Madrid). Pocos meses después, se fue a
Ámsterdam, para participar en el workshop de
Shirley Esseboom (Repertorio de Jiri Kylián) y
Repertorio de Sagi Gross Dance Company. Fue
una de las bailarinas seleccionadas para formar
parte del Joffrey Summer Intensive en NY, EUA. A
finales de 2013 fue acepte para formar parte del
Laboratorio 180°, con dirección de Amaya
Galeote, Iker Karrera y Fernando Lázaro (Madrid,
España); fue invitada a formar parte del World
Dance Movement International Company, con
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dirección de Eva Martz, siendo su asistente
coreográfica en ocasiones (Madrid, España). Al
mismo tiempo, ganó una beca para participar en
el World Dance Movement Spain, en el cual fue la
bailarina ganadora de los premios Beca
Complexions Contemporary Ballet Summer
Intensive y Beca The Pulse, ambas en NY, EUA.
En 2014 se convirtió en miembro oficial de la
compañía Elephant in the Black Box Company
(Madrid), del director francés Jean Philippe Dury.
Formó parte del Modem Pro Compagnia Zappalà
(Catania, Italia), del director italiano Roberto
Zappalá donde aprendió su lenguaje – el lavaflow.
En el mismo año, se unió al bailarín y coreógrafo
freelancer brasileño Wody Santana para formar
un proyecto propio, la Plataforma Displaced,
llevando su pieza Nuvem Congelada a diversos
festivales y certámenes de España. En 2016 fue
seleccionada para formar parte del Kibbutz
Contemporary Dance Company Masa, del
Director israeli Ramir Beer (Kibbutz Gaton, Israel).
Actualmente, además de llevar la Plataforma
Displaced, es bailarina freelance, fotógrafa,
profesora de danza, y lleva el proyecto Iberofonía
en conjunto con la bailaora española Eva
Manzano.

VA L E N T I N A
PEDICA

Empezó sus estudios profesionales en “Ida Ballet
Academy” formándose en danza clásica,
contemporánea y moderna, en Pilates y teatro. En
2012 obtuvo una beca de estudios de la misma
academia para terminar su tercer y ultimo año en
Madrid, en el Real Conservatorio Profesional de
Danza Mariemma, donde concentra su estudios
en la técnica floorwork, release y contact
improvisation. En 2013, participa al concurso
Internacional de Danza Ciudad de Spoleto,
ganando el 1° premio en la sección
contemporánea. Entre 2012 y 2014, perfecciona
y finaliza sus estudios como oyente en varias
compañías de fama internacional (Scapino, NDT,
Aterballetto), en Europa y Israel, en Tel Aviv donde
participa al Gaga Intensive curso impartido por los
bailarina de la compañía Batsheva y Ohad
Naharin.
Fue bailarina de “Ida Ballet Company” en Ravenna
(Italia), dirigida por Steve La Chance, Christopher
Huggins y Carla Rizzu, coreógrafa con la cual
colabora en 2010-2011 en la compañía
“Nervitesi” obteniendo reconocimientos en el
Festival de Danza Contemporánea Oriente y
Occidente.
9

Formó parte de la compañía “Celli Contemporary
Ballet” en Roma (Italia): en el mismo año colabora
con Lucas Van Woerkum y Ruben Van Leer en un
cortometraje “Motion Games” presentado en
Ámsterdam en Eye Museum con coreografías de
Lukas Timulak, bailarín y coreógrafo de NDT
(Holanda). Fue también bailarina de la “Dantzaz
Konpainia” en San Sebastián (País Vasco),
dirección artística de Adriana Pous, con
coreografías de Itzik Galili, Jacek Przybylowicz,
Lukas Timulak, Jone San Martin, Paolo Mohovich.
Participó como bailarina freelance en “Sibil.La” una
producción tanz&kunst Königsfelden con la
compañía Plan B Danza de Arantxa Sagardoy y
Alfredo Bravo, una colaboración entre Tarragona y
Baden, Zurich (España y Suiza). En 2016 forma
parte de un proyecto coreográfico “Trieb”
pensado y dirigido por Antonella Sampieri,
estrenado en Villa Real y sucesivamente en
Barcelona. Desde agosto 2015 hasta el día de
hoy, colabora como bailarina freelance con
“Elephant in the Black Box” compañía dirigida por
Jean-Philippe Dury en Madrid (España), y es el
más reciente miembro del equipo

GI R A
Festival Feedback en la Sala Kubik Fabrik (Madrid), versión estado germen en espacio convencional.
3 de Mayo de 2015
Festival Gracias X Favor Santander (Santander), versión corta en espacio convencional y no convencional.
7 y 9 de Septiembre
Centro Cultural Pilar Miró (Madrid), Final de la Residencia Artística, versión corta.
15 de Enero de 2016
Centro Cultural Conde Duque (Madrid) - Muestra Coreógrafos en Comunidad, versión corta en espacio
convencional.
27 Enero 2016
Concurso Talent Madrid (Madrid), versión corta en espacio convencional.
3 de Junio de 2016
Ciclo de Danza de Los Teatro Luchana (Madrid), versión corta en espacio convencional.
7 de Junio de 2016
Viaje al centro de la Danza - Teatros Canal (Madrid), versión larga en espacio convencional.
19 de Septiembre de 2016
SecretSunDance – Mercado de San Fernando (Madrid), versión corta en espacio no convencional.
13 de Noviembre de 2016
Certamen Coreográfico de Madrid (Madrid), versión corta en espacio convencional.
30 de Noviembre de 2016
Representación durante Talleres de coreografía y música en Asociación Cultural Zayas, extracto.
10 de Febrero de 2017
Festival de Música de Leiria (Leiria, Portugal), versión larga en espacio convencional y no convencional.
Mayo/Junio 2017
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DA T O S

DE CONTACTO

Persona de contacto con la compañía: Joana Brito
Teléfono móvil: 0034 658 771 316
Correo electrónico: plataforma.displaced@gmail.com

Persona de contacto para comunicación (prensa, rrss, publicidad): Joana Brito
Persona de contacto tramitación contrato y venta de localidades: Joana Brito

Persona de contacto con la compañía para el tema de redes sociales: Joana Brito
Correo electrónico: joana.daniela.br@gmail.com

Persona de contacto con la compañía para asuntos técnicos: Wody Santana
Teléfono móvil: 0034 618 829 104
Correo electrónico: wodysantana@gmail.com
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CO L A B O R A D O R E S
Nair Xavier (Lisboa, Portugal)
Álvaro Moya Producciones Audiovisuales (Madrid, España)
Massa Studio – Fotografía y video (Madrid, España)
IUDAA - Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso (Madrid, España)
Águila Produções Artísticas (Curitiba, Brasil)
Balletshop, tienda especializada en ropa de danza (Leiria, Portugal)
Cuidate Artista, centro de tratamiento del artista (Madrid, España)
Centro de Danza Canal – Residencia Coreográfica (Madrid, España)
Centro Cultural Pilar Miró – Residencia Coreográfica (Madrid, España)
Bruno Gaspar (Leiria, Portugal)
David Guerra García (Madrid, España)
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DI S P L A C E D

ONLINE

www.displacedplatform.com
(en construction)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/displacedplatform/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Displaced-1587665378152508/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCV-FLoIUgdAjsqE8p9LbBgA

13

GR A C I A S

