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La Danza eN eL MEdio NaTurAl

Cuando dos pasiones se unen surgen creaciones tan espe-
ciales como el nuevo trabajo de Laia Minguillón, coreógrafa 
y bailarina que estrena en octubre su sorprendente pro-
puesta de danza-escalada.

Filage bloc es el título de la creación, palabras con la que 
se hace alusión a la parte colaborativa, permeable y sutil de 
algunos tipos de rocas. Las emociones relacionadas con el 
cuerpo en el medio natural, las sensaciones del contacto, 
la comunicación con las hojas, la tierra, las rocas, son el 
material del que se nutre la obra. Para desarrollar esta 
coreografía cuenta con la colaboración en la dirección de 
Anna Rodriguez, quien desde hace años desarrolla su 
carrera profesional como bailarina y docente en Francia, ha 
bailado es espectáculos de Mathilde Monnier, Maguy Marin 
o Claude Bruchamon, entre otros, y en la actualidad es 
profesora y consejera en la Academie Fratellini, Centre de 
formation aux arts du spectacle, de Francia.

La singularidad del montaje viene dada también por la 
escenografía, una estructura realizada por Joan Jorba que 
simula una gran roca, en la que la bailarina expresa con el 
movimiento las inquietudes que como creadora le han 
llevado a desarrollar este proyecto. Arena, tierra, vegeta-
ción y otros elementos naturales acompañarán la estructu-
ra en escena, creando una ambientación muy especial para 
los espectadores.

La composición musical original del grupo Anímic completa 
la lista de colaboradores en Filage bloc.
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POr Que DanZa - ECalAdA

Las conexiones corporales que unen estos dos mundos 
crean unas posibilidades de investigación en el movimiento 
sobre la fuerza de la gravedad, la relación con la base que 
se trabaja, la utilización del espacio… que física y               
visualmente son muy enriquecedoras. Por otro lado, sigue 
la línea de El turonet dansa sobre la proximidad entre el 
movimiento y la naturaleza. Además su novedad artística 
crea un nuevo lenguaje que puede llegar a un número 
amplio de espectadores.

El ImAGinAriO

Un recorrido físico en la evolución de las emociones vividas 
corporalmente.
Hacer un viaje a lo largo del tiempo con la naturaleza como 
fondo. De la niñez a la madurez… desde las primeras     
emociones corporales inconscientes recibidas, pasando 
por aquellas conscientes aprendidas. 
Un trayecto vivencial que vuelve a sus orígenes desde otra 
perspectiva…
Un viaje que empieza cerca de la naturaleza, orgánico y 
natural, su alejamiento lo encorseta, mímico y formal, y la 
madurez y la evolución lo transforma en visceral y libre.

El EspACiO EsCENIcO

Recrea un espacio natural y sitúa en el centro una estructu-
ra que simula una gran roca que da firmeza y abre un nuevo 
eje espacial y visual. Hay también un espacio de arena y 
vegetación que da calidez con su olor. Se recrea un trozo 
de naturaleza, un espacio inusual, para hacer presente el 
valor de la tierra y la roca.

El SOniDo

La música es una creación original para el espectáculo. Una 
base de esencia naturalista apoyada con sonidos grabados. 

EL Equipo

Laia Minguillón
Directora de la compañía y del proyecto e intérprete

Miembro de la plataforma CrIM “Creadores independientes en 
movimiento”.
Bailarina formada en el Instituto del Teatro de Barcelona y en 
numerosos workshops.
De 2001 y hasta el 2007 forma parte como intérprete y asis-
tente de Cienfuegos Danza, en Valencia. El año 2007 empieza 
a desarrollar sus propias creaciones, bajo el nombre de         
El turonet dansa con Gustavo Lesgard, Marc Durandeau y en 
solitario, presentado sus trabajos en el Gest,  Muestra de arte 
gestual y del movimiento de Esparreguera, y en NunOff.



- Eixir (2010). Vídeo-danza producido por La Reina de Beics     
  para el programa Escenaris de la Red Audiovisual 
  Local de Catalunya.
- Després del Silenci… (2009). Estrenado al Gest
- Pell de Poma (2009). 
  Concierto-espectáculo con Marc Durandeau.
- Improvisaciones al vestíbulo (2008). 
  Dentro del Festival LOLA.
- Dansa a la Carta (2008). Estrenado en el Gest.
- JAN/A (danza-escalada) (2007). 
   Extracto de Emocions acumulades (danza-escalada).
- Accions al carrer, (2007). Improvisaciones en espacios 
urbanos, dúo con Gustavo Lesgart para el Gest.
Este último año hace colaboraciones en conciertos, video-
danzas, videoclips, zarzuelas, musicales... con el Festival 
LOLA, Abel Cunillera ( La reina de Beics) y la Red audiovisual 
de Televisiones locales de Catalunya, Lyona, Anna Roig i 
l’Ombre de Ton chien, Altempo, Joan Castells...
Desde el año 2009 es interprete de la Cía. La mandarina y 
continúa su tarea como mediadora  en el aprendizaje 
corporal y de la danza contemporánea. 

Anna Rodríguez   Dirección coreográfica

Bailarina, intérprete y pedagoga, evoluciona entre la danza     
y la teatralidad gestual que combina con otras disciplinas 
escénicas.
Estudia en la escuela de Mudra/Maurice Bèjart y ha sido 
intérprete en Francia desde principios de los años 80 con 
Maguy Marin, Mathilde Monnier, Claude Brumachon, Jean 
Gaudin, Philippe Combes, Samuel Mathieu…
De 1992 a 2002, colabora con la Cia.Tomeo Vergés y con 
músicos que se dedican a la improvisación: Yves Robert, 
Claude Tchamitchian, Jean-Yves Gratius… Así mismo, la 
complicidad coreográfica con varios directores de teatro: 
Jean Luc Annaix, Françoise, Coupat, Lionel Spycher, Paul-
André Segel, Claire Lasne, Thissa de Avila Bensalah... y para 
obras y autores cómo: «La Mouette» Tchékhov, «C'est ainsi 
mon amour que j'appris ma blessure» Fabrice Melquiot, 
«Anarchie en Bavière» Fassbinder …
En mayo 2010 crea el grupo «Collective Illusion» especializa-
do en la realización multimedia por espacios alternativos que 
reúne artistas performers y creadores del sonido y la imagen.
Paralelamente a la carrera de intérprete, Anna obtiene el 
diploma como pedagoga de danza contemporánea por el 
Ministerio de Cultura de Francia e imparte clases en varios 
centros de danza y de teatro: CNDC y École Yo Bihtume 
(Angers), CND y Ménagerie de Verre (París), CCN (Roubaix), 
CNAC (Châlons en Champagne), CDPC (Poitiers); también en 
España en la compañía Ramon Oller (Barcelona), Conserva-
torio de Danza Andaluz (Sevilla), Koldo Mitxelena Kulturunea 
(San Sebastián), Danza Lab Auditorio de Tenerife...



A partir de 2000, crea en Paris el taller «La Danse de 
l’Acteur» espacio dedicado al movimiento exclusivamente 
para actores, en la sala alternativa de Mains de oeuvres.
Actualmente, es profesora y consejera artística por la «Aca-
demie Fratellini», Centre International des Arts du Spectacle.
www.anna-rodriguez.com

Anímic Música 

Anímic nació en 2003, son Ferran Palau (voz, guitarra y 
piano), Núria Monés (guitarra eléctrica), Miquel Plana alías 
“Zuma” (bajo), Louise Sansom (voz), Juanjo Montañés 
(samplers…) y Roger Palacín (batería). 
A finales del 2004 graban su primer disco “Niu-Núvol” y en 
2006 llega el segundo,  “Hau o Hïu. En 2008 ganan el “Cer-
tamen Villa de San Adrián” en Navarra y el “Premio Carles 
Sabater a la mejor canción del año”. Trabajan en proyectos 
de teatro y televisión como la miniserie “El Huevo de capa-
razón verde” y hacen la música de “Dansa a la Carta” y 
“Després del Silenci...” espectáculos de Laia Minguillón con 
El turonet dansa.
En 2009 sacan su tercer disco “Himalaya” con el productor 
Ricky Falkner (Standstill, Sanpedro, Egon Soda...) y el inge-
niero Jordi Mora (Standstill, Ojos de Brujo, Bunbury...) con el 
que consiguen criticas excelentes en toda la prensa nacional 
y estar presentes a las listas de mejores discos del año 
(Rockdelux, Mondosonoro...).
Durante el 2010 participan a festivales como el Sonar, 
Poparb, Jazz a la paja...
Recientemente han estrenado su nuevo trabajo “Hannah” y 
lo están presentando por con muy buenas críticas.
www.myspace.com/animicblog

Joan Jorba Escenografía

Trabaja por teatro, televisión, cine y publicidad. En danza ha 
creado escenografías para Ramon Oller, Mercé Boronat, Mar 
Gómez, Thomas Nonne...
En teatro ha dejado su sello en las producciones de 
El tricicle, Ventura Pons, Joan Castells, Javier Mariscal, en 
galas de los Premios Max, Joan Lluis Bozzo, Robert Gobern, 
Tramateatre, Comediants... y en teatros como el Teatre 
Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Teatre Grec, Mercat de 
les Flors...
En cine ha trabajado con los directores Vicente Aranda, 
Pedro Costa, David Carreres, Oriol Ferrer...
Otras de sus colaboraciones han sido para Custo Barcelona, 
ICUB Ayuntamiento de Barcelona, Vania producciones, 
Focus, Contraseña producción, Anexa, Dagoll Dagom, 
Mango, Tres x Tres, La cuadra de Sevilla, The Project, Teatro 
Victoria, Women’s Secret...
www.escenografia-jorbamiro.com



Producción: El turonet dansa / Coproducción: Festival LOLA
Dirección y creación: Laia Minguillón i Monner
Dirección escénica: Anna Rodriguez
Intérpretes: Laia Minguillón y Cesc Ribera
Asistentes: Juanan Torres / Raül Luna
Escenografía: Joan Jorba
Música: Anímic
Iluminación: Jordi Berch
Vestuario: Neus Roca
Diseño gráfico y fotografía: Xell Navarro
Comunicación y distribución : Sara Esteller
Apadrinada por Sol Picó
Con la colaboración de: CoNCA Generalitat de Catalunya 
Colaboradores: Despatx Monner, advocats, 
Jorba-Miró Estudi-taller d'escenografia, 
Mcplaf Centre de la verticalitat, Redpoint.

www.elturonetdansa.com
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