BEST OF YOU

2na Conv ocatòr ia de Resid ènci a Artíst ica
EL GRANE R

LA IN TR US A es una compañía de creación artística contemporánea formada en
1996 por Virginia García y Damián Muñoz, creadores y directores artísticos.
Crean, dirigen y producen proyectos escénicos y audiovisuales.
Interrelacionan la danza contemporánea con otras disciplinas artísticas
como la música y los audiovisuales.
Combinan las creaciones propias con encargos coreográficos, colaboraciones
teatrales y publicidad.
Dirigen y realizan proyectos audiovisuales.
Destaca su tarea docente en prestigiosas escuelas y centros coreográficos
nacionales e internacionales.
Sus creaciones se han representado en prestigiosos Festivales y teatros
nacionales e internacionales.

Esp ec tá cu lo s

ATARAXIA (2011-2010); STALK (2010-CARTE BLANCHE COMPANY), POBRES BESTIAS
(2009), STAFF (2006), ÖLELÉS (2004), 34 NEGRO (2003), TRES TRISTES
STRIPTEASES (2003), LECCIONES DE TINIEBLAS (2002), LAS MENTIRAS DEL
ENTUSIASMO (2001), ASIRÉ (2000), DAÑO (1998), HUMEDADES (1996).
Pie za s co rt as

DEVENIR LUX (2011); ROJO MANSO (2011); SORBATZA (2010-KUKAI DANTZA), STAFF
fragment (2008), REINCIDENTES (2008), RUSH (2007), UN VASO OLVIDADO…
(2006), EL DESCENSO DEL DESEO (2005), A PALO SECO (2005), EL GUATEQUE
(2004), LA COSTUMBRE (2003), 79 PASOS (2002), DECIR AMIGO (2002), EL ANSIA
(2001), FORTUITAMENTE (2000), AINIELLE (1999), ARREBATOS (1999), YO NOTABA
LA COMIDA AMARGA… (1998), APENAS (1998).
Aud io vi su al es
La Tierra Prometida (2009), Vertedero de corazones (2009), Vértebra negra
(2009), Txikipark (2009), Not the end (2009), Le Petit Mort (2009), El
engaño en los ojos (2005), Enter (2003). Festivales nacionales e
internacionales.
Campaña tv y cine Mercat de les Flors 2007. Campaña SEAT ibiza 2008
.
Pre mi os
Premio al Mejor Cortometraje en la sección ‘Noves Visions’ del Film
Festival Sitges 2011 por la película COUP DE GRÂCE sobre el espectáculo
ÖLELÉS
Premio MAX 2009 al Mejor intérprete masculino de danza en la obra STAFF
(Damián Muñoz).
Finalistas en la primera edición de los Premios DANSACAT en la categoría de
“Reconocimiento Profesional”.

Mención especial del jurado Festival Visual Sound Barcelona 2006 por el
vídeo-danza EL ENGAÑO DE LOS OJOS .
Mención especial del jurado Festival FIVAD 2006 por el vídeo-danza EL
ENGAÑO EN LOS OJOS.
Premio al mejor espectáculo por ÖLELÉS en la Feria de Huesca 2005.
Primer premio Certámen Coreográfico de Madrid 2005 por la obra MELTEMI para
la compañía Experimentadanza (Damián Muñoz).
Primer premio Certámen Coreográfico de Madrid 1999 por la obra AINELE
(Virginia García).
Primer premio Certámen Coreográfico de Madrid 1995 por la obra CUANDO ME
DES UN RESPIRO (Damián Muñoz).
Premio Ciutat de Barcelona 2004 por la obra ÖLELÉS.
Primer premio Certámen Coreográfico de Maspalomas- Canarias 2002 por la
obra 79 PASOS (Damián Muñoz).

VIR GI NI A GA RC ÍA

Creadora, coreógrafa e intérprete de los proyectos de LA IN TR US A
Combina la creación y dirección de obras propias con colaboraciones en
otras compañías o colectivos
Participa en los proyectos de investigación y creación de la Plataforma de
Investigación MAL QU ER ID AS C RE AC IO NE S AL LÍ MI TE dirigida por Lipi
Hernández y como intérprete en diferentes espectáculos de la compañía SOL
PIC Ó entre otras
Como docente imparte clases, cursos y talleres para diferentes centros,
compañías y colectivos nacionales e internacionales

DAM IÁ N MU ÑO Z

Creador artístico, coreógrafo e intérprete de los proyectos de LA IN TR US A
Combina la creación y dirección de obras propias con encargos coreográficos
para otras compañías a nivel nacional e internacional
Profesor y coreógrafo invitado en prestigiosos centros coreográficos y
escuelas nacionales e internacionales
Colabora como asesor en movimiento en obras de teatro de reconocidos
directores

CAN E ( Nu ri a Ca ne la )

Manager, productora y gestora de LA INTRUSA.
Productora ejecutiva y coordinadora de proyectos artísticos y culturales.
Ha producido y gestionado espectáculos escénicos, festivales, cortometrajes
y otros proyectos artísticos y/o culturales para LA INTRUSA DANZA, SOL
PICÓ, SENZA TEMPO, LAS SANTAS, TONI COTS, entre otros Asesoramiento en
gestión cultural.
CON TA CT :
LA INTRUSA – VIRGINIA GARCÍA / DAMIÁN MUÑOZ
Tordera, 32 Bjos. Izq.
08012 BARCELONA
Contact: Cane T. +34 692 157 395 cane@laintrusadanza.com
www.laintrusadanza.com

DAN I PL AN AS

Distribuidor y productor de espectáculos de artes escénicas. Distribuye los
espectáculos y proyectos de LA INTRUSA a nivel nacional e internacional.
Productor y Tour manager en gira.
Ha producido y distribuido espectáculos de la compañía JORDI CORTÉS – ALTA
REALITAT a nivel nacional e internacional, entre otras.
CON TA CT O:
LA INTRUSA DANZA – VIRGINIA GARCÍA / DAMIÁN MUÑOZ
Tordera, 32 Bjos. Izq.
08012 BARCELONA
Contact: Cane T. +34 692 157 395 cane@laintrusadanza.com
www.laintrusadanza.com

Best of you
Tres intérpretes.

Tres solos.

Tres personas con una intención común

¿Por qué tenía que vivir así?
Había quedado atrapado en una mentira y la mentira me había
dejado atrapado en una vida.

“Tengo algo mejor que hacer: tengo algo mejor que vivir. Lo
más urgente es dejar de mentirse”.

Los tres harán una búsqueda en soledad porque es la única
manera de que encuentren y acepten la verdad de lo que son.

¿Y LA VERDAD?
No se trata de creer en ella, se trata de conocerla. La verdad
no manda, no anuncia nada, ya que es algo sin amor y sin
perdón. Por lo tanto, la cuestión es saber si la verdad nos
ama, o si debemos amarla sin retorno, sin esperar nada de
ella, con un amor gratuito, con un amor desinteresado, con un
amor puro y solitario.
¿Quién se elige a sí mismo? No se espera más que lo real, y
sólo a condición de conocerlo al menos en parte. ¿Cómo se
podría amar lo que no existe o lo que se ignora por completo?

EN SOLEDAD
Nadie puede vivir por nosotros, ni morir por nosotros, ni
sufrir ni amar por nosotros. Eso es lo que llamo soledad: no
es más que un nombre distinto para el esfuerzo de existir.
Quien no sabe vivir consigo mismo, ¿cómo podría saber vivir
con otro? Quien no sabe vivir su propia soledad, ¿cómo podría
pasar por la de los demás?

EL DESEO
No deseamos una cosa porque es buena, sino que la juzgamos
buena porque la deseamos. El deseo no es otra cosa que la
fuerza de vida en nosotros, o la vida como fuerza. Es
capacidad de gozar y gozo en potencia. Lo más importante es no
confundir el deseo y la carencia. O, más bien, son dos formas
de deseo: yo puedo desear lo que me falta, y eso implica
sufrimiento; pero también puedo desear lo que no me falta, y
eso es un amor.

“Seamos lo que seamo s, qu e se a verdad ero”

Concepto y dirección
VIRGINIA GARCÍA y DAMIÁN MUÑOZ
Interpretación
VIRGINIA GARCÍA, DAMIÁN MUÑOZ y JORGE JÁUREGUI
Espacio escénico, iluminación y vestuario
LA INTRUSA
Vídeo
DAMIÁN MUÑOZ
Técnico
JORGE FUENTES
Producción y gestión
CANE
Distribución
DANI PLANAS, ANSÓ RAYBAUT

CAL EN DA RI d e Re si dè nc ia:

Els assajos de la creació d'aquest projecte es duran a terme durant els
mesos d'octubre i novembre del 2012, per tan, es sol·licita una residència
des del 1 d’octubre fins el 30 de novembre.

Horari de sala: de 16h a 20h (aprox.)

FIN AN ÇA ME NT D EL P RO JE CTE
Auqest projecte està recolçat pel Gobern del País Basc.
El projecte serà presentat per a la sol·licitut de subvencions del Gobern
de Catalunya un cop estiguin les bases publicades.

Material de promoció dels espectacles de LA INTRUSA
ROJO MANSO clip:
http://youtu.be/IUaJGrag8AU
DEVENIR LUX ENTROPÍA UNO (VIVALDI CUATRO ESTACIONES) clip
http://youtu.be/OS̲obnhUzJY
DEVENIR LUX ENTROPÍA 2 (DIANA) clip
http://youtu.be/nncEFWOn958
STAFF FRAGMENT RESUMEN clip
http://youtu.be/xLguTdxpIwk
ATARAXIA clip
http://www.youtube.com/watch?v=Oz̲8YykjZKs&list=UUECIQ1sVVzEC8fjFCSwKsFA&index=12&
feature=plcp
STAFF clip
http://www.youtube.com/watch?v=DMl82CVxPx8&feature=BFa&list=UUECIQ1sVVzEC8fjFCSwKs
FA&lf=plcp
POBRES BESTIAS clip
http://www.youtube.com/watch?v=43g6QVCEGDk&feature=BFa&list=UUECIQ1sVVzEC8fjFCSwK
sFA&lf=plcp

www.laintrusadanza.com
cane@laintrusadanza.com
T. +34 692 157 395

