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Es más seguro profanar las Losas 

al recorrer una Abadía — 

que encontrarse sin Armas a uno mismo — 

en Lugar solitario — 

  

El yo que acecha tras el yo — 

debería asustarnos mucho más — 

Un Asesino oculto en nuestra Casa 

no es tan terrorífico — 

  

Toma el Cuerpo — un Revólver — 

y cierra los Candados — 

ignorando a un espectro más temible — 

o Algo más — 

  
 

Poema 670 

Poemas a la muerte, Emily Dickinson 

 

 
 

 
 

 

No hay que ser una Casa – para tener Fantasmas - 

No es necesario ser una Habitación — 

pues el Cerebro tiene Pasadizos — al margen del 

Espacio Material — 

  

Es más seguro topar a Medianoche 

con un Espíritu de fuera, 

que plantar cara al que se lleva dentro — 

ese Gélido Huésped. 

 



 

No hay que ser una casa para tener fantasmas es un espectáculo de creación escénica 

contemporánea basado en dos ejes fundamentales: el Aikido (arte marcial japonés) y la danza 

contemporánea, complementados con otras técnicas corporales como el teatro físico y la danza 

Butoh, esta úlima también de origen japonés. Nos interesa experimentar cómo absorber, desde una 

fisicalidad occidental, algunos preceptos físicos orientales siendo conscientes de esta diferenciación 

cultural e investigando cómo hacerla nuestra. Cada una de estas disciplinas deja su huella en la 

pieza, siempre al servicio de lo que esta creación necesita para devolver a la vida nuestros 

fantasmas dormidos. 

 

 



 

Tomamos como punto de partida el concepto físico de resiliencia, entendido este 

como la capacidad de un cuerpo o materia para recuperar su estado inicial una vez 

cesada la perturbación a la que estaba sometido. Para esto apostamos por una 

puesta en escena que busque y reivindique el valor de los pequeños detalles, 

partiendo del cuerpo como canal expresivo y comunicativo.  



 

El material físico de esta creación 

parte de una nueva metodología 

de entrenamiento corporal basada 

en el Aikido como disciplina 

marcial, desarrollada por la actriz y 

creadora escénica Belén Bouzas. 

Después de diez años de intensa 

práctica marcial se encuentra 

actualmente investigando acerca 

de las posibilidades de esta 

disciplina como método de 

entrenamiento en el ámbito de las 

artes del cuerpo. 

 

 

 

Nos centramos en extraer  

directamente del Aikido 

diferente material físico, 

trabajándolo primero en su 

contexto más puro (katas, 

manejo de armas, 

desplazamientos y formas 

de estrangulamientos) para 

después llevarlo a otros 

lugares, jugando con él y re 

- creándolo. 



 

No hay que ser una casa para tener fantasmas habita la frontera entre el dolor y el amor, la relación 

y la incomunicación, el dentro y el fuera, tendiendo puentes que permitan a nuestros fantasmas 

atravesarnos y transitar por los paisajes de nuestros cuerpos.  

Confluyen diferentes maneras de abordar la lucha, la falta de aire, la caricia y la violencia. 

Como en la Lección de Anatomía de Rembrandt, los personajes se inclinan sobre los cuerpos 

para atravesarlos y examinar la materia que los componen. Y una vez allí, en la oscuridad de 

los rincones y corredores, la fascinación y plenitud que produce el asombro ante tan grande 

misterio.  



p r á c i d o · d o m i n g o  es una 

compañía emergente que tiene como 

objetivo principal profundizar en el 

lenguaje del cuerpo a partir de la 

investigación en las técnicas 

interpretativas de entrenamiento físico 

ligadas al Aikido, la danza 

contemporánea y el teatro físico.  

 

Basa su actividad en dos líneas de 

trabajo fundamentales: la artística, por 

medio de la creación y distribución de 

espectáculos en el ámbito de la 

creación contemporánea, y pedagógica, 

impartiendo cursos destinados a la 

formación de creadores y creadoras 

vinculados a la danza, el teatro y  las 

artes del movimiento. 

 

 

          Solo nos queda la rebelión, un nudo en la garganta y las ganas de bailar. 



 

 

Titulado superior en interpretación textual por la ESAD de Galicia (2005-2009). Entre los 

años 2009 y 2010 se forma en artes circenses en la escuela Carampa de Madrid, 

especializándose en técnicas aéreas (trapecio fijo y telas). En el año 2010 ingresa en el 

Real Conservatorio Profesional de danza de Madrid, estudios que termina en el 

Conservatorio Profesional de danza de Granada en el año 2015. 
 

Complementa su formación con profesionales como Lucas Condró, Sharon Fridman, Laly 

Ayguade, Les Slovaks, Rootlessroot Company, Jose Agudo (Akram Khan Company), 

Jorge Crecis, Daniel Abreu, Dairakudakan Temputenshiki, Cranämour Company, Hisako 

Horikawa y Patricia Caballero entre otrxs. 

 

 
Desarrolla su carrera profesional en montajes de creadorxs como Álvaro Frutos/ Los 

negros (Waterloo, Zaragoza, 2017), , Sharon Fridman (Nido/Rizoma, Holanda, 

2016), Olga Cameselle/ A Artística Produccións (Leixaprem, non me veñas con 

cantigas, Galicia, 2016), Tino Sehgal (Instead of Allowing Some Thing to Rise Up to 

Your Face Dancing Bruce and Dan and Other Things, Sevilla, 2015/ 2016), Jorge 

Crecis (Whistleblower , Granada, 2015) y Antonio Ruz (Manipula, Granada ,2014). 
 

Entre los años 2014 y 2016 coorganiza el evento de regularidad mensual de 

microdanza Danzamatique en la sala de artes escénicas Vladimir Tzekov de 

Granada, años en los que comienza su labor de docente en danza en diferentes 

centros hasta la actualidad.  

 

 
 

 

Las vacaciones más largas es su primer trabajo en solitario, creado 

bajo el abrigo de las Residencias Paraíso organizadas por el 

Colectivo RPM en colaboración con el AGADIC y finalista en el 

certamen internacional Sólodos en danza 2017 . 



 

 Titulada en Interpretación Gestual y Textual por la ESAD de Galicia, 

esta actriz y artista marcial completa su formación cursando el 

Máster en Artes Escénicas de la Universidad de Vigo (2013- 2014) 

donde desarrolla una investigación en la que profundiza acerca de la 

creación de una nueva metodología para el actor y la actriz basada 

en al Aikido como entrenamiento físico. Paralelamente a toda su 

formación artística transcurre su formación marcial (2008- 2016), 

llegando a alcanzar el 2º Dan de Aikido en el estilo tradicional Iwama 

Ryu, y especializándose en el manejo de diferentes armas 

japonesas como el Bokken (sable de madera), el Jo (bastón de 

madera) y el Tanto (cuchillo de madera). También adquiere 

conocimientos de tiro con arco tradicional. Además, paralelamente 

investiga sobre el Butoh como expresión artística y el método Suzuki 

como entrenamiento físico actoral.  

A lo largo de su trayectoria profesional trabaja como actriz en 

producciones de estilos muy diferenciados, desde tragedias 

griegas como Ifigenia en Áulide (Cía. Arela das Artes, 2007) 

hasta comedias como Los Clocló (Cía. Lambríaca, 2010- 2012) 

pasando por espectáculos musicales infantiles como La historia 

de Martín y La caja de cartón (Cía. Animar-T, 2014- 2015), el 

circo, participando en el Circo de Navidad (La Fiesta Escénica, 

2013) o piezas de creación contemporánea como 30 y tantos 

huesos (Aporía escénica, 2016-2017). También desarrolla su 

capacidad de improvisación durante su gira con el show 

Improperio (Cía. Triatreros) y sus aptitudes más performativas 

en piezas gestuales como Tengo el demonio en el cuerpo 

(presentada en Sala Ártika, 2016). 



 

Titulado superior en Interpretación por la ESAD de Galicia y licenciado en 

Danza por la Escola Superior de Danza de Lisboa. Complementa su 

formación con diferentes maestrxs en España, Portugal y Bélgica, entre lxs 

que cabe destacar: Carmen Werner, David Zambrano, Eulalia Ayguadé, 

Rakesh Sukesh, Les Slovaks Dance Collective, Guillermo Weickert y Patricia 

Caballero, entre otrxs. Profundiza sus conocimientos en danza Butoh a través 

del método Body Weather con Hisako Horikawa, Andrés Corchero y Oguri.  

 

            

 

 

la temperatura el temperamento, su primer trabajo coreográfico, 

ha sido estrenado en 2015 en el Teatro Ensalle de Vigo, y fue 

presentado en festivales como Corpo[a]Terra, Quincegotas, 

Miradas al Cuerpo, DanzaTac, SóloDos en Danza, Abril en 

Danza y Gracias X Favor, siendo premiado en estos tres 

últimos certámenes. Actualmente se encuentra en proceso de 

creación de humedales, proyecto apoyado por Centro Cultural 

Conde Duque y Coreógrafos en Comunidad (Madrid).  
 

//   https://www.efepuntomartinez.com 

 

Ha trabajado con Teatro Ensalle, Tino Sehgal, Dora García, Amélia 

Bentes y Meytal Blanaru. Actualmente trabaja con Jesús Rubio en 

una revisión de su pieza Bolero y el próximo otoño estrenará Directo 

9, la nueva creación de la compañía Pisando Ovos, dirigida por Rut 

Balbís. Co-fundador del colectivo de creación escénica experimental 

áIntemperie junto a María Roja, Berio Molina y Ángel Sousa. 

Compagina su labor creativa e interpretativa con la docencia, 

impartiendo workshops y clases regulares de danza contemporánea 

y creación, entre otros espacios, en el Aula de Danza Universitaria 

de Ourense - Compañía Doutras  en el año 2017.  

https://www.efepuntomartinez.com/


Videojockey, escenógrafa, fotógrafa e iluminadora. Es Técnica Superior en Imagen por la Escuela 

de Imagen y Sonido de Vigo, Técnica Superior en Gráfica Publicitaria por la Escuela de Arte de 

Salamanca y titulada superior en Arte Dramático en la especialidad de Escenografía en ESAD 

Galicia.  

 Desarrolla su actividad profesional en diversos ámbitos, mayoritariamente relacionados con las artes 

escénicas, en los que se ocupó de la parte plástica y técnica como iluminadora, escenógrafa y videocreadora 

en diferentes compañías coma Inversa Teatro, Cía Borja Fernández, Catrocadeiras o Triatreros. 
 

Se inició como videojockey en el trío acústico Trilitrate, con el que trabaja actualmente, y acompaña bandas y 

espectáculos en vivo con imágenes generadas en tiempo real. 

Ganadora del premio María Casares  a la mejor escenografía en 2018, junto a Montse Piñeiro, por el trabajo realizado para el 

espectáculo Resaca, de la compañía Il Maquinario. Teatro. 



|  p r á c i d o · d o m i n g o 

 |  Belén Bouzas   

                                     Diego M. Buceta 

                                     Fran Martínez 

 |  Laura Iturralde 

 |  Joaquim Leal 

                           Laura Iturralde                                

………………      Diego Freijeiro 

|  Alba Troiteiro 

|  Berio Molina 

 |  Asociación Pedra do Lagarto  

Kombat RB 

 A.B.P. Sport, 

Teatro Ensalle  

Can Cun Quinqué  

María Jesús Piñeiro  

AveLina Pérez 

Venan Rodríguez  

Fran Núñez 

Olga Cameselle  

Alfredo Rodríguez  

Diego Valeiras 

Helena Fredricksen 



Encuentro Internacional de Jóvenes Creadorxs  | …………    

…………..   ..Casarrodante | Montevideo – Uruguay  

 

jornadas “ A Escena Galega no palco do Colón”  | 

……………….Teatro Colón | A Coruña  

Festival Cortoindanza  |  Cagliari  - 

……………………………………..Cerdeña 

Espacio Inestable  |  Valencia   

Festival Corpo [a] Terra  |  Allariz 

Sala Ingrávida  |  O Porriño 

Certamen Coreográfico de Madrid                    

…………………………………… ……|  Centro Cultural Conde Duque   

 

 

 

 
 

     

 

Festival Artes no Camiño  |  Sarria 

Festival HerDanza  |  Santiago de Compostela 

  Festival Metro Cadrado - FIOT   |  Carballo 

Gala final Xuventude Crea  |  Outes 

Festival Migrats en Breu  

……………………………………..   |  Espacio Inestable  |  Valencia 

 

 Teatro Ensalle  |  Vigo 

 

 



 

 

 

“Pero para desgranar los nexos entre los espectáculos del Herdanza no se podría olvidar uno de los que conectaron mejor con el público por su gran belleza, el 

No hay que ser una casa para tener fantasmas de Belén Bouzas, Fran Martínez y Diego M. Buceta, que acogió la plaza de la Inmaculada. Aikido y danza contemporánea 

se dan de la mano en esta pieza en la que no solo se explora el cuerpo del otro, sino que se juega con la posibilidad de transformar tres cuerpos en uno, o en dos, y vuelta 

a la individualidad, y regreso a la unión… hasta llevar a una suerte de abrazo de encuentro con el otro, sin dejar de ser tres.” 

 

// Praza Pública  

 Para continuar leyendo [gallego]: http://praza.gal/cultura/14998/herdanza-ou-a-posibilidade-de-encontro-co-outro/ 
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Un trabajo coreográfico con una dramaturgia muy cohesionadora, que pivota sobre 

la contemplación de figuras que nos transportan y nos suspenden, en un estado 

casi de hipnosis, donde la belleza de la forma es la belleza del contenido. 
 

                                                                                   […] 
 

 

 

 

Los fantasmas no están en las casas ni en las paredes, 

están en nosotras/os y entre nosotras/os, pero la 

belleza de las formas exorciza los miedos. 

 

Fantasmas y transportaciones en Prácido Domingo 
Afonso Becerra 

//  ARTEZBLAI El periódico de las Artes Escénicas 

Non hai que ser unha casa para ter pantasmas es otro poema escénico de danza teatro que invita a una 

contemplación plácida, para ir, poco a poco, sin que nos demos cuenta, adentrándonos en zonas 

misteriosas que concitan asociaciones entre la animalidad de lo corpóreo, lo voluptuoso, y la 

espiritualidad de lo etéreo. 
 

                                                                                        […] 

// Para continuar leyendo:  

http://www.artezblai.com/artezblai/fan

tasmas-y-transportaciones-en-

pracido-domingo.html 
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                                                                                       […] 
 

Desde el punto de vista energético es un continuum que fluye en perpetuo movimiento, que va y 

viene como la vida ante nuestros ojos sin mostrar en ningún momento la inmensa fuerza  que se 

necesita para lograr ese efecto y esa inmensidad estética. 
 

                                           […] 
 

En Teatro Ensalle asistí a una de las piezas más delicadas y deliciosas que vi últimamente. Una de esas joyas que tienen su valor 

no tanto por el brillo de los metales sino por el compacto color de las piedras preciosas en la que esa joya se monta. Me refiero a 

No hay que ser una casa para tener fantasmas, maravilloso título con el que se presenta la compañía  p r a c i d o · d o m i n g o . 

Y sobre todo la mirada: esos ojos sobrenaturales 

con los que los tres integrantes de  p r á c i d o ·    

d o m i n g o  nos contemplan a nosotros, los 

espectadores. Es como si en ellas ,en las miradas, 

habitase la historia biológica de nuestra especie, y 

sin embargo, se nos mostrase por vez primera, 

casi como una revelación.  

 

 

// Para escuchar crítica completa [gallego]: 
 

http://www.crtvg.es/rg/destacados/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-14-12-2017-3581757 

Antón Lopo habla de 'No hay que ser una casa para tener fantasmas‘ 
Antón Lopo  //  Diario Cultural  |  Radio Galega 
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698174985  

620547178  

                                                                                       636325827  

 

                          //  http://pracidodomingo.com/ 
 

                //  pracido.domingo@gmail.com 
 

            //  https://www.instagram.com/pracido.domingo/ 
 

  //  https://www.facebook.com/pracidodomingo 
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