


"Nexos" es un espectáculo de danza, pero también es la pieza angular de un proyecto que representa 
el presente y el futuro de la danza en el mundo. Danza contemporánea de la mano de tres 
coreógrafos consagrados: Asun Noales, Gustavo Ramírez y Sol Picó. Tres miradas muy diferentes con 
un origen común, Alicante.  
 
Esta producción es la prueba de que el arte es capaz de unir distintas sensibilidades, engarzarlas y 
ofrecer una experiencia diferente e impregnada de talento, pasión y sobre todo danza.  
 
"Nexos" lo componen tres piezas independientes. "Juana" de Asun Noales, "Recortes" de Gustavo 
Ramírez y "Hashtag" de Sol Picó. Tres formas muy distintas de ver y sentir la danza contemporánea 
interpretada por jóvenes talentos. 
 
 
 
Fecha de estreno. 13 de mayo de 2018 

 



LAS TRES PIEZAS 

• Juana. Asun Noales 

A partir  de la pieza creada para la 
compañía "Luna Negra" de Chicago en 
2014.  
  

Juana, pasión, muerte, dolor y locura. 
Inspirada en el dramático personaje de 
Juana I de Castilla, Juana la loca, la que 
pudo ser la mujer más poderosa del mundo. 
Una mujer atrapada en una encrucijada de 
herencias de poder, volcada en un amor 
arrebatado hacia su esposo que la seduce y 
maltrata. (Arreglos musicales de Jose 
Navarro) 

 

 

 

 

• Recortes. Gustavo Ramírez 

“Somos nuestra memoria, somos ese 
quimérico museo de formas inconstantes, 
ese montón de espejos rotos” (Jorge Luis 
Borges) 

 

Esta pieza está compuesta por fragmentos 
de 1000 thoughts (para The Juilliard School 
), Giselle (para Luzerner Theater), Recortes 
(para No|one. Art House), Everything (para 
Staatstheater am Gärtnerplatz) y Manera y 
Lo Que No Se Ve (para Proyecto Titoyaya 
danza)  

 

 

 

 

• Hashtag. Sol Picó 

Un ritmo constante, pulsaciones rápidas y 
sin fin que no se detienen, que te atrapan y 
te arrastran, impidiéndote parar y 
respirar...Es el latido que palpita en esta 
pieza, reflejo de nuestra sociedad, que 
impone su velocidad de manera implacable 
y que te permite tan solo unos momentos de 
descanso para volver a coger aire y retomar 
la marcha, no vayas a quedarte atrás. 

 



ELENCO 

 

Mateo Amante  

Alba Cerdeiriña 

Beatriz Company 

Raúl Francés 

Rosanna Freda 

Rocío Gisbert 

Irene Maestre 

Berta Martí 

Luis Martínez 

Olha Millionna 

Estela Tartajo 

Ángela Waidele 

 



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

Coreógrafos 

 

 

 

 

Coordinación artística 

Asistentes coreográficos 

 

 

 

 

Producción 

Ayudante de producción 

Vestuario 

Fotografías 

Diseño Cartel 

Gustavo Ramírez Sansano 

Asun Noales 

Sol Picó 

 

 

Asun Noales 

Eduardo Zuñiga 

Mari Carmen Lluch 

Jordan Benitez 

 

 

Raquel Molina  

Marina Torrecilla 

Emilio Morales 

Germán Antón 

Rayma Guevara 

  



JOVE COMPANYIA D’ALACANT 

La Jove Companyia d'Alacant es una entidad creada con el fin de profesionalizar el 
sector de las artes escénicas a través de la inserción laboral de los jóvenes 
estudiantes de las diferentes disciplinas y profesiones que engloba este sector. 
Contamos con dos sedes permanentes de la compañía en el Teatro Principal de 
Alicante, Sant Joan d'Alacant y el Centre Cultural l’Escorxador d’Elx. Con ello, se 
pretende establecer las sinergias necesarias para favorecer, entre otros, el sector de 
las artes escénicas en la provincia de Alicante. 
 
Queremos que los jóvenes puedan ejercer su primer empleo en el sector de las 
artes, tanto los artistas como otros profesionales del sector; productores, técnicos, 
maquilladores, diseñadores, escenógrafos, etc. con el objetivo de ganar los expertis 
suficientes para lanzarse al mundo profesional. Al fin y al cabo, se pretende crear 
esa sinergia entre los jóvenes pre profesionales y los profesionales que colaboran 
con este proyecto. 
 
La colaboración y el compromiso de una gran cantidad de agentes culturales que 
apuestan por el talento generará el existo de este proyecto, basado en un sistema 
de trabajo colaborativo y en red para que sea lo más abierto a la sociedad posible.  



SEDES 

PATROCINADORES 


