
 

                                                                                                             

si pudiera hablar de esto no haría esto 
JANET NOVÁS 



Bestial, sideral, emocionante... la presencia y el movimiento de Janet Novás en su pieza Si pudiera hablar de esto no haría esto. 

Afonso Becerra(Artezblai,periódico de las Artes Escénicas)

Janet preséntase durante unha hora coma un ser camaleónico que habita o círculo do eu, na espiral do espazo-tempo. Sorprende como 
pode desprender unha sorte de esencia inmutáble –orixinal e única–, a través precisamente da súa capacidade de mutación constante.  

(Sabela Mendoza, blog A cuerpo de baile)
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 En mis procesos creativos hay dos grandes líneas o principios recurrentes 
importantes en las decisiones que tomo y que perfilan mis trabajos: una de 
carácter intuitivo y somático, y otra que reflexiona y se hace preguntas sobre la 
primera. El resultado estético de mis piezas es una transcripción del diálogo 
entre estas dos formas de pensamiento. En este trabajo he tratado de privilegiar 
todos aquellos materiales que eran fruto de pulsiones, alejándome así de toda la 
problemática que me planteaba lo discursivo.

No planteo ninguna pregunta, discurso o reflexión colectiva. Desconozco qué 
argumento le sería más favorable a esta obra o básicamente de qué trata, esa 
incapacidad para describirla me impulsa y me motiva. Solo quiero accionar mi 
cuerpo, el tiempo y el espacio que me rodea, compartir sensaciones, iniciar un 
camino a través de mis experiencias y mis necesidades de expresión donde la 
acción, la entrega, el compromiso y la responsabilidad serán imprescindibles 
para llevar a cabo este trabajo. 

Me interesa ampliar los límites del cuerpo y para ello he utilizado una serie de 
herramientas: Objetos que construyen imágenes metafóricas, maquillajes que 
transforman el cuerpo, vestuarios que reflejan luz y luces que visten espacios, 
texturas sonoras que crean paisajes. En esta pieza esos paisajes son auto-
referenciales o biográficos, aunque sólo he sido consciente de ello una vez han 
empezado a actuar de manera sinérgica, así puedo reconocer: los acantilados 
gallegos, el mar, el folclore, lo mágico y lo ritual, lo cósmico. 

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN · JANET NOVÁS / DRAMATURGIA · RICARDO 
SANTANA / MÚSICA ORIGINAL · HARU MORI / ESPACIO SONORO · HARU 
MORI Y OSCAR VILLEGAS / ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO · ANTÍA DÍAZ Y LIPI 
HERNÁNDEZ / DISEÑO DE ILUMINACIÓN · DAVID PICAZO Y CRISTINA 
BOLÍVAR / IMAGEN · VIRGINIA ROTA / VESTUARIO · PANAMÁ DÍAZ Y 
MARAVILLA MUÑOZ . UN ESPECTÁCULO COPRODUCIDO POR EL FESTIVAL DE 
OTOÑO EN PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TEATRO PRADILLO, 
ESCENAS DO CAMBIO Y FESTIVAL BAD BILBAO. CON EL APOYO DE: GRANER 
CENTRO DE CREACIÓ, PASO A 2,CONDE DUQUE,CENTRO DE DANZA CANAL 
Y COREÓGRAFOS EN COMUNIDAD. AGRADECIMIENTOS: CARMEN FUENTES 
Y PROYECTO PROYECTIL 



                                                                                                             

BIO 

Bailarina y creadora gallega. Reside en Madrid desde el año 2001. Se formó en danza 
contemporánea entre Madrid, Bruselas y Berlín. En el año 2008 comienza a crear y a 
desarrollar sus propios proyectos dando lugar a la experimentación y a la auto-
investigación. Su obra se construye desde la observación, la experiencia y el diálogo con 
su cuerpo como principal herramienta, apostando por un lenguaje propio, moldeando el 
contenido emocional y la sencillez estética que caracterizan sus trabajos. Desde sus 
inicios como creadora Janet Novás ha contado con la colaboración del músico y 
compositor Haru Mori y el coreógrafo y performer Ricardo Santana. Sus creaciones se 
han presentado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales como Rencontres 
Chorégraphiques, Festival de Marseille, Festival Nouvelles-Pole Sud, Cement Festival, 
Dança en Transito, MOV_S, TNT Dansa, Festival de Otoño a Primavera, Escenas do 
Cambio y el Festival Bad entre otros. A lo largo de su carrera recibe varios premios, entre 
los que podemos destacar el 2º premio de XXI Certamen Coreográfico de Madrid, una 
beca para el danceWEBeurope 2008 (Viena), el premio de Asistencia Artística al Festival B 
Ḿotion de Bassano del Grappa (donde surge el proyecto Vuelo 6408 en colaboración con 
Sharon Fridman , Natxo Montero y Pisando Ovos) y el Premio InJuve 2011 con su 
creación “Cara pintada”. Este mismo año es seleccionada para participar en el programa 
de talleres y residencias ChoreoRoam Europe organizado por The Place, Festival Opera 
Estate, Dansateliers, Danceweek Festival y el Certamen Coreográfico de Madrid. Como 
intérprete ha trabajado para las compañías Lisi Estarás (Les ballets C de la B), Daniel 
Abreu, Pablo Esbert, PlayDramaturgia, Matarile Teatro, Provisional Danza, Pisando Ovos, 
Arrieritos, Megaló Teatro, Ertza , José Reches y Pedro Berdayes. También ha colaborado en 
la tercera edición del proyecto Bailar ¿es lo que queréis? comisariado por Elena Córdoba, 
Ana Buitrago y Jaime Conde Salazar y en “El canto de los caballos” de Lipi Hernández. 
Actualmente además de seguir desarrollando su trabajo, colabora con diferentes artistas 
como Ricardo Santana y Vicente Colomar en la pieza “Las piernas”, Virginia Rota (artista 
visual), la cantante Mercedes Peón  y con la Cía. de teatro Voadora en su nueva 
producción “El sueño de una noche de verano”. Janet Novás alterna su labor como 
bailarina y creadora con la de profesora, impartiendo clases y talleres en diferentes 
centros de España, Europa, Latinoamérica y Asia. 



                                                                                                             



      

                                                                                                             

Janet Novás
www.janetnovas.com
info@janetnovas.com
(34)659 47 47 19

Distribución 
Manu Lago
malagra@gmail.com
(34)607186224
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