
Bailando los problemas del mundo
El Telediario salta a los escenarios. Bailando 
el drama de los refugiados y la inmigración. 
Expresando con movimiento el anhelo de hogar 
de quien ha perdido su identidad y su patria.

Siempre al límite físico de la danza, la Kibbutz 
Contemporary Dance Company (KCDC),  
una formación israelí que ha hecho historia  
con espectáculos vibrantes y energéticos, 
sacude los escenarios con una coreografía 
poderosa y grotesca que afronta los problemas 
del mundo, bailando.

Asylum, estrenado en 2019, es otro brillante 
montaje de Rami Be’er, un creador integral  
que firma la coreografía, la escenografía  
y la iluminación de sus espectáculos y que,  
al frente de una compañía de un nivel técnico 
apabullante, se ha convertido en un creador 
imprescindible para afrontar culturalmente  
los grandes conflictos del mundo.

Coreografía, diseño escénico 
e iluminación: Rami Be’er

Edición de sonido: Rami Be’er, 
Alex Claude

Diseño de vestuario: Rami Be’er, 
Lilach Hatzbani

Bailarines: May Assor, Léa Bessoudo, 
Anastasia Cheshun, Megan Doheny,  
SuJeong Kim, Ilya Nikurov, Dvir Levi, 
Nicholas Garlo, Nika Lilek, Michal 
Vach, Luigi Civitarese, Eden Beckerman, 
Francisco Camarneiro, Orin Zvulun, 
Francesco Cuoccio, Tamar Bieller

Acerca de Rami Be’er

Nacido en una familia de músicos, comenzó 
a tocar el violonchelo a edad temprana y más 
tarde realizó estudios de danza. En 1980 se  
une a la Compañía como bailarin y coreógrafo 
y, en 1996, se hace cargo de la dirección 
artística. Desde entonces, ha coreografiado 
más de 50 obras para la compañía siendo 
galardonado con numerosos premios. Sus 
trabajos invita a los espectadores a participar 
en un viaje a través del cual pueden otorgar  
su propia interpretación y significado a través 
de su experiencia personal.

Acerca de Asylum

En su obra Asylum, Be’er examina conceptos 
como identidad, extranjería, opresión, 
discriminación, dominación, libertad, 
pertenencia, inmigración, patria, añoranza y 
hogar. Estos conceptos son relevantes para 
todo ser humano desde un punto de vista 
existencial, dondequiera que se encuentre. La 
búsqueda de un lugar que se identifique como 
hogar es parte de la experiencia existencial 
humana.

En relación con el momento actual en el que 
nos encontramos, la realidad toca temas dentro 
de Asylum, ya que todos somos testigos de los 
millones de solicitantes de asilo que escapan de 
guerras y conflictos en todo el mundo, tratando 
de encontrar un lugar donde sentirse a salvo.

Uga, Uga, una popular canción infantil israelí, 
se escucha en hebreo como parte de la banda 
sonora de Asylum.

Vueltas y vueltas, 
En círculo caminamos, 
En un círculo todo el día, 
Hasta que encontremos nuestro lugar. 
Siéntate, párate. 
Siéntate, párate. 
Siéntate y ponte de pie. 
Hasta que encontremos nuestro lugar.

Acerca de la Compañia

Una de las compañías de danza más 
importantes a nivel mundial, cuenta con 
la dirección artística de Rami Be’er, cuya 
personalidad coreográfica única y exclusiva 
se ha convertido en el sello de la compañía, 
tanto en Israel como en el extranjero. Con un 
elenco de bailarines físicamente ecléctico 
y técnicamente sólido y con su sensibilidad 
dinámica, representa a la perfección la danza 
israelí y actúa en los teatros y festivales más 
respetados a lo largo y ancho del mundo.

Temporada 2021/2022

Fecha: 26 de abril 
Hora: 20h. 
Duración: 56min.
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PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  de 

Sevilla / Colegio Internacional de Sevilla de 
San Francisco de Paula / Acciona / Prosegur 

Seguridad /  Victoria Stapells

DANZA

Rocío Barriga. Todo 
esto no es tradición
Vertebración XII
29 de abril

DANZA

Laila Tafur. Carne 
de canción
Vertebración XII
30 de abril

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/155/rocio-barriga-todo-esto-no-es-tradicion/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/155/rocio-barriga-todo-esto-no-es-tradicion/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/156/laila-tafur-carne-de-cancion/

