Consejería de Cultura

- Andalucía, 26 de octubre 2018

MÚSICA Y DANZA INUNDAN EL C3A ESTE FIN DE SEMANA: ESTRENO DE MANUELA NOGALES Y CONCIERTOS DE ELECTRONIC LUNCH

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía se convierte este fin de semana,
los días 26 y 27 de octubre, en contenedor de espectáculos de danza y conciertos de
música, que se ofrecen, además, como una propuesta para familias y todo tipo de públicos. Ambas actividades serán gratuitas, hasta completar aforo.
El C3A se consolida con este tipo de actividades como una propuesta cultural de la
ciudad de Córdoba, dando acogida a estéticas vanguardistas y alternativas de nueva
creación.
DANZA
- “Utopías habitadas”. Manuela Nogales Compañía de Danza
- Día: Viernes, 26 de octubre a las 20:30 en la Caja Negra C3A
- Entrada gratuita, aforo limitado. (Nota: de manera excepcional y debido al tamaño del
escenario el número de asientos es más reducido de lo habitual.

- Duración aproximada: 60 minutos

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A presenta en rigurosa exclusiva nacional el estreno de “Utopías habitadas”, a cargo de la Manuela Nogales Com pañía de Danza.
“Utopías habitadas” propone una creación coreográfica relacionada directamente con
el espacio arquitectónico de La Caja Negra del C3A. La coreografía parte de una reflexión sobre la arquitectura del lugar para llegar al espacio interno de los cuerpos y
sus movimientos a través del diálogo. La pieza crea una interacción que transita por
una arquitectura entendida como percepción y el movimiento como construcción simbólica
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del espacio.
Sobre la Compañía de Danza
Manuela Nogales Danza es un proyecto para la investigación en el lenguaje del movi miento y la danza contemporánea y la creación de la obra de autor coreográfico. Investigación que comparte desde el año 2001 con el compositor Lehonidas Boskovec.
La compañía fue creada en 1996, con una totalidad de 30 piezas estrenadas en la actualidad. Ha participado en puntos de enclave para la danza dentro y fuera del país
como los certámenes Coreográficos de Madrid y Maspalomas, Danza Valencia, Mes
de Danza de Gijón, Mes de Danza de Sevilla, Teatro Central, Festival Internacional de
Danza de Itálica, Madrid en Danza, Plataforma Española para los Encuentros de Bagnolet, Festival Internacional de Glasgow, Días de Danza de La Habana, Festival Internacional de Lima, Aerowes España, Madrid en Danza, Festival Brigittines y La Ráfinerie-Charleroi Danse de Bruselas, entre otros.
Manuela Nogales (Vizcaya, 1962), reside en Andalucía desde hace más de treinta
años. Es coreógrafa, bailarina, profesora del movimiento y de yoga. Se ha formado
con profesores como Avelina Argüelles, Carl Paris, Armgard V. Baedeleben, Tim
Wengerd, Nelson Fernandez, Julian Moss, Ramón Oller, Rick Merryl, Joe Alegado,
Peter Goss, Jennifer Muller, Carolyn Carlson, David Zambrano,......
Cursa estudios también de Arte Dramático, Técnica Laban y Alexander, Cuerpo y
Consciencia , Anatomía para el Movimiento, Quiromasaje, Quiropraxia, Método de Liberación Articular. Desde 2009 cursa estudios de yoga con diferentes profesores y
realiza dos años de formación de profesor en la Escuela Sadhana de Sevilla.
https://manuelanogales.webnode.es/curriculum/

“Utopías habitadas”
Proyecto y coreografía: Manuela Nogales
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Colaboración coreográfica: Fernando Romero
Intérpretes: Ana M. Jiménez, Camille Cartier, Macarena Mendoza, Michelle Nagler
Música: Arvo Pärt / Lehonidas Boskovec
Dirección técnica: Diego Cousido
Vestuario: La Compañía
Producción: Asociación Artística Puerta de Córdoba
Gestión: Swot Elipse Consultores

ELECTRONIC LUNCH. PICNIC #13 EDICIÓN C3A
Sábado 27 de octubre de 2018 desde las 12:00 A 21:00 horas.
Entrada gratuita y para todos los públicos.
ELECTRONIC LUNCH es una propuesta de ocio familiar, gratuita y al aire libre pensa da para que niños y mayores aprendan disfrutando de la música, el arte y la tecnolo gía de una manera original e innovadora.
Música, arte, gastronomía y tecnología son los pilares básicos de esta propuesta cultural donde se incluyen actividades, talleres, conciertos y sesiones de Dj,s.
Los asistentes podrán acceder de manera totalmente gratuita desde las 12:00h hasta
las 21:00h y disfrutar de todos los talleres y conciertos programados. En el mismo re cinto, la organización tiene distribuidos diferentes tipos de Food Trucks con menús va riados a la carta para que la experiencia al aire libre sea mucho más completa y divertida.
ELECTRONIC LUNCH, tras varias exitosas ediciones en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC), se celebra en esta ocasión en un espacio tan singular como
lo es el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba.
En esta cuarta edición actúan en el C3A, UNDO (Factorcity BCN), junto a las sesiones
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de DURAND & REBOTE, MARINELLI DISCO SET, DAVID POWER, LA RUBIA PINCHA, MAD MENDIGO, y JUANI CASH.
Fecha: 27 de octubre de 2018
Horario: a partir de las 12:00 h.
Lugar: C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía
Organiza: Rocknrolla Producciones
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