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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         
propuesta 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, vegetación 
y otros elementos naturales acompañarán la estructura 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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Danza - EsCaLAda

Las conexiones corporales que unen estos dos mundos 
crean unas posibilidades de investigación en el movi-
miento 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 investigación 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.

Filage bloc sumerge durante 45 minutos al público en un 
terreno montañoso donde una intérprete experimenta a 
través de las emociones corporales cómo evoluciona su 
movimiento.

El eSpAcio EscEniCo
Realizado por Joan Jorba, recrea un espacio natural y 
sitúa en el centro una estructura 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, 
de la naturaleza.

El SoNiDO
La música es una creación original del grupo Anímic para 
el espectáculo. Una base de esencia naturalista apoyada 
con sonidos grabados.
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cOn La coL·labOraCioN de

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.


