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IN BETWEEN

In between é ese espazo entre os cánones do home e da muller, entre o masculino e o
feminino, a definición do xénero non binario, a necesidade de entrar nunha dinámica de
xénero fluido que protexa á persoa como tal, máis alá do sexo que poida representar.
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In Between estréase o 15 de novembro de 2018 no Auditorio Municipal de Ourense



IN BETWEEN

In Between é un espectáculo de danza contemporánea de 60 minutos. 
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Variación sobre el ángel. José Ángel Valente

Había en mi pueblo, de cuyo nombre no quiero acordarme, un poeta que escribía tragedias.
Luego las leía a los señores del casino que se las celebraban con aplausos, pero que,
previamente aunados en un común sentir, le aseguraban que eran ópera.
Como el suceso parecía bastante extraordinario, el poeta fue objeto de fingidos exámenes
gracias a los cuales pudo descubrirse que en el cielo de la boca tenía un ángel. En su paso a
través del ángel, la materia trágica emitida se transformaba para los oyentes en materia
musical y cantada. El poeta fué expuesto, con la boca abierta, en el escaparate de un
comercio de tejidos para que el común de las gentes pudiera ver el ángel.
Conocí después a un poeta de aquel mismo lugar que, acometido de inocencia, quería
componer himnos. Y siempre que escribía un himno le salía un plañido o una rota palabra
amarga o melancólica. Alcanzó este segundo poeta celebridad menor o nula, y nunca fue
públicamente expuesto. De haberlo sido, habrían podido contemplar sus sórdidos paisanos
cómo aún guardaba en el cielo de la boca el abrasado rastro de otro ángel caído.



Mikel Aristegui
Nos seus case 30 anos com profesional, Mikel Aristegui alternou o seu traballo como intérpete
con colaboracións de creación con outros artistas: vídeo, iluminacións, músicos, cantantes,
artistas plásticos e incluso con estudantes. Tamén traballou como produtor creando dous
festivais de coreógrafos vascos en Berlín (2009 e 2011) e traballou como comisario de arte e
coordinador nunha exposición en Berlín.

Arístegui traballou como bailarín con Sasha Waltz & Guess durante casi 10 anos, con Dv8
Physical Theater durante 3 anos na produción "Just for show" e como coreógrafo co director de
teatro Thomas Ostermeier, na Ópera "Orpheo e Euridice" e para a Compañía "Dantzaz" entre
outros.

Desde 2017 vive e traballa en Allariz. In Between é a súa primeira produción en Galicia.
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ROSABEL HUGUET, Bailarina
Catalana residente en Alemaña, desde o 2010 con sede en Berlín traballa 
internacionalmente como actriz, bailarina e creadora.

Fórmase con Juan Kruz Días, Lisi Estaras, Yoshi OI Da a través de workshops e é 
licenciada polo Institut del Teatre de Barcelona como intérprete e pola escola Berty 
Tobias no método de Jacques Lecoq.

Traballou como intérprete para a ópera de Dijón, Berliner Schaubühne, Johanna Roggan, 
... e creou diferentes pezas con colaboradores como Chan Sook Choi, colectivo 
T3kollektiv, Marcela Giesche, Sasha Waltz & Guests, ...
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NURIA SOTELO, Bailarina

Intérprete de danza e teatro, coreógrafa e directora artística da Cía. de danza-teatro
Licenciada Sotelo (Ourense).

Traballou como intérprete para Matarile Teatro, Centro Coreográfico Galego, Experimenta
Danza, Femme Fatale, Teatro Resoante, Elefante Elegante e como compañía levou á escena
8 espectáculos como "Métanse nos seus asuntos", "Silencio por favor", "Ud está aquí" ou
"Ensaio Amor”.

Por esta última creación recibiu os premios Maruxa Villanueva de Interpretación 2017, e dúas
residencias no Certamen Coreográfico de Madrid 2016.

Formouse en workshops de diferentes creadores en Teatro Galán, Teatro Ensalle,
CCG,Impustanz, Deltebre Dansa...
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CONTACTO
Mikel Aristegui

info@mikelaristegui.com
www.mikelaristegui.com

692 46 78 41

Manu Lago
galiciadanzacontemporanea@gmail.com

www.galiciadanzacontemporanea.gal
607 18 62 24


