
              EL CUERPO QUE HABITA 
Ficha artística  

Idea y Coreografía: Irene Vázquez. 
Interpretación:  Irene Vázquez. 

Ayundante de dirección y dramaturgia: Pedro Nuñez Delgado.  

Banda sonora original : Tim Hecker y Neubauten 

Asesoramiento y apoyos: Centro de danza Canal, Coreógrafos en Comunidad  de 
Madrid(Camille Hanson), Espacio en Blanco, Centro Cultural ‘Carmen Conde’ de 
Majadahonda, Escuela Municipal de danza de Pozuelo de Alarcón, Conservatorio superior 
de danza ‘ María de Ávila’ de Madrid. 
Técnico de iluminación y diseñador: Pablo Rodriguez Seoane de Cia de la Luz. 
Producción: Plataforma artística Descalzinhadanza. 

Fotografía: Manu Arenas. 
Video: David Santos Cobo, Celia Santos. 



SINOPSIS 

‘El cuerpo que habita’ es un solo de 40 min. para teatro o sala alternativa, que explora a 
través del movimiento la idea de catarsis y liberación. Una mujer que quiere desprenderse 
de una identidad que le viene impuesta, su gestualidad, su respiración, su búsqueda 
evidencian sus fragilidades y fortalezas. Reivindica a través de la simbología, el derecho 
de expresarnos como individuos aislados de los convencionalismo de género. 

Un lugar para la reflexión y la duda, 
el comienzo de un viaje, 
la voz de tu conciencia, 
una constante lucha entre tu cuerpo y el mundo, una transición, un cambio... Alguien que 
entra en conflicto. 
¿Qué harías si hoy fuese tu última oportunidad? 

CITAS 

“Sobre el escenario un grito ensordecedor en silencio hecho mujer. Un grito angustiado 
que reclama atención, que desafía normas y convenciones, que se rebela frente a dibujos 
de labios impuestos de rojo. Un grito que empuja al pintalabios a desbordar fronteras, a 
buscar más allá de la boca y descubrir un cuerpo. Un grito que llama al alma, escondida 
de blanco tras un puñado de vestidos que la disfrazan. Un alma que busca ser bautizada, 
que intenta ser revelada entre muecas de dolor y llamadas para ser escuchada. Un 
momento en que grito y alma se unen en un fugaz encuentro entre alaridos insonoros que 
quieren ser oídos, entendidos, comprendidos. Pero es solo un instante. El disfraz, la 
máscara, el moño, los tacones, el vestido se imponen y ocultan, de nuevo, tras la frialdad 
del negro el canto de los gritos que soñaron con ser oídos. Irene Vázquez los ha traído, 
los ha mostrado con una presencia poderosa que llena el espacio, les ha ofrecido su 
persona y por u n momento, aunque solo sea por un momento, se ha hecho grito, alma, 
bautizo, se ha hecho esperanza.” 

Eva Moraga 

Gestora Cultural,Directora de Por & Para. www.porypara.es 

“El Cuerpo que habita, - es un manifiesto íntimo y vigoroso de la bailarina y coreógrafa, 
Irene Vazquez, por hacer destacar el cuerpo femenino y las inquietudes de la vida 
cotidiana.” 
Camille Hanson 

Coreógrafa, bailarina y pedagoga. Directora de la ‘Compañía de danza Camille Hanson’ 

Teaser: https://vimeo.com/201927995 

Obra completa: https://vimeo.com/173184948 



HISTORIA 

La pieza forma parte de los trabajos de creación llevados a cabo por la Plataforma 
artística Descalzinhadanza de Madrid. El proceso comenzó en Enero del 2015 con una 
residencia artística durante los meses de junio y julio concedida por Centro de danza 
Canal en Madrid con una muestra del proceso en la misma sala. Es presentada por 
segunda vez el 26 de febrero de 2016 en la sala de danza Conde Duque, tras su 
residencia y asesoramiento facilitados por la plataforma Coreógrafos en Comunidad de 
Madrid y la coreógrafa Camille Hanson. 

Se estrena en los Teatros Luchana el 11 de junio de 2016 dentro del ‘I Ciclo de danza’ 
junto a otros espectáculos programados como ‘Female’ de la coreógrafa Ugne Dievaityte y 
‘Flesh’ de las coreógrafas Poliana Lima y Ugne Dievaityte. 

Julio 2016. Espectáculo presentado en encuentro internacional de ‘La Pencca', Sevilla, 
dirigido por Guillermo Weickert. Beca concedida a Irene Vázquez como coreógrafa, en el 
29 Certamen Coreográfico de Madrid por su participación como bailarina en la pieza 
‘Downtango’ de la coreógrafa Lucía Marote . 

Septiembre 2016.  IX Festival ‘Miradas al cuerpo’ del Teatro Lagrada de Madrid. 

Noviembre 2016. Centro Cultural La Elipa, Madrid. 

Mayo 2017. Centro Cultural Francisco Fatou, Madrid. 

Septiembre y Octubre 2017. X Festival ‘Miradas al cuerpo’ del Teatro Lagrada de 
Madrid. 

Necesidades técnicas y de escenografía: 

En la obra se derraman 2 litros de agua en una parte de la escena. 

Como escenografía lleva una burra con perchas de ropa y una silla negra. 



 

IRENE VÁZQUEZ TABOADA ( BAILARINA , COREÓGRAFA y DOCENTE) 

Nacida en Ferrol, A Coruña,comienza sus estudios de danza clásica y contemporánea  a 
los 5 años en diferentes escuelas de danza de Ferrol, A Coruña y Vigo. En Madrid 
continúa su formación en danza contemporánea en la escuela “Carmen Senra”, con 
profesores como Chevi Muraday, Carmen Werner, Alain Grutadauria, Christinne Tanguay, 
Victoria Pérez, Joaquín López, Angela García, Angela Santos, Pedro Berdayes, José 
Reches, Michelle Man, Daniel Abreu, entre otros. Y realiza diferentes cursos con Win 
Vandekeybus, Manuel Ronda, German Jauregui, Iñaky Azpillaga o Eduardo Torroja.  
Finaliza los estudios profesionales de danza clásica en el Conservatorio profesional de 
danza de Sevilla y de danza contemporánea en el Real conservatorio profesional de 
danza ‘Mariemma’ de Madrid, Grado Superior en Pedagogía de Danza Clásica y Grado 
Superior en Coreografía e Interpretación de Danza Contemporánea ambos en el 
Conservatorio superior de danza 'María de Ávila’ de Madrid.  
Como intérprete trabaja con coreógrafos como Jesús Quiroga, Pedro Berdayes, Jóse 
Reches, Nicolas Rambaud, Sol Picó, Cesc Gelabert, Fernando Hurtado, Alberto 
Huetos, Juan Carlos García, Daniela Merlo, Juan de Torres, Antonio Ruz, La Macana, 
Lucía Marote, Poliana Lima, Janet Novás o Camille Hanson. Forma parte de las 
compañías de danza: Ballet Jesús Quiroga, Fernando Hurtado, Corps, Lanónima 
Imperial, Madrepora Danza y Larumbe danza, con algunas de ellas realiza giras en 
diferentes países como África, Asia o Latinoamérica. Trabaja en espectáculos de danza 
vertical y participa en diferentes óperas producidas por el Teatro Real de Madrid o la 
Maestranza de Sevilla. 



Como coreógrafa presenta proyectos propios como :Caminos (2007) en la Sala Pradillo, 
Cuarta Pared y el Certamen Coreográfico de Madrid,No tocar( 2008) en la Red de 
teatros de Andalucía, Te doy mi peso (2012) en la película Los mundos sutiles de 
Eduardo Chapero Jackson (nominada a mejor documental en los premios Goya 
2013). Estados ingrávidos (2013) dentro de la exposición Mínima resistencia. Entre el 
tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 
90 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Sala de Protocolo Jean Nouvel., 
la coreografía para el proyecto pedagógico Las Torres de Babel ( 2014) dirigido por 
Fernando Palacios junto a la Orquesta Nacional de España estrenada en el Auditorio 
Nacional de música de Madrid, con la que recibe el premio extraordinario fin de carrera 
de coreografía e interpretación, en el Conservatorio superior de danza ‘María de Ávila’ de 
Madrid. Coreografía del videoclip Shame (2014-15) del grupo ‘Biastral’ premiado como 
mejor video musical en The Online Film Festival. Participa en la pieza ‘Elteni’ (2016) 
junto a 30 bailarines como compañía invitada que homenajea el 30 Aniversario del 
Certamen Coreógrafo de Madrid.Y su último trabajo el solo El cuerpo que habita 
(2015-16) formato de calle y para teatro,creado en las residencias artísticas otorgadas por 
Centro de danza Canal y Centro cultural Conde Duque,estrenada el 11 de junio de 
2016 en los Teatros Luchana ‘I Ciclo de danza’, presentada en 2016-2017 en Teatro 
Lagrada en IX y X Festival ‘Miradas al cuerpo’, Festival La Pencca, dirigido por 
Guillermo Weickert, Centro Cultural La Elipa y C.C.Francisco Fatou de Madrid.  
19 años de experiencia como docente de danza clásica y contemporánea en escuelas de 
danza privadas y municipales, colegios como el Liceo Francés de Madrid y equipos 
deportivos de gimnasia rítmica de competición. De 2010 al 2015 trabaja como profesora 
de danza contemporánea en la Escuela municipal de música y danza de Pozuelo de 
Alarcón, Madrid. Desde el 2015 es profesora de danza del Centro Cultural ‘Carmen 
Conde’ de Majadahonda, y coordinadora de la plataforma artística Descalzinhadanza 
de Madrid. 

Si está interesado en programar el espectáculo o necesita más 
información, póngase en contacto con:  
deirenevazquez@hotmail.com 




