
La Cía. Silvia Batet es una compañía basada en Barcelona,
formada por bailarines, músicos y

diseñadores de luces de varias partes de España (Valencia,
Cataluña, Andalucía). La compañía

comenzó su recorrido profesional en 2017, y ha presentado
cuatro piezas desde entonces (La doble

hélice, Pas de Carla, Iris, Raquel y Goretti, Réquiem y
OBLIVION), esta última ganadora del Premi de

Dansa de l’Institut del Teatre 2020, y estrenada en formato de
larga duración en el Festival Grec 2021.

La compañía ha participado en numerosos festivales
nacionales: Russafa Escènica (Valencia), Ellas

Crean (Madrid), Quincena Metropolitana de Danza (Barcelona),
y está actualmente en proceso de

internacionalización, participando durante el pasado 2021 en
Florence Dance Festival (Florencia), Istanbul Fringe Festival

(Estambul), Prospettiva Danza Teatro (Padua) o Quincena de
Dansa de Almada (Portugal). El lenguaje coreográfico de la

compañía se caracteriza por la simplicidad formal y la
complejidad estructural de las creaciones.



 - Titulada en 6º de Grado Profesional en Danza Clásica por el Conservatorio de Valencia (2006-2013).
- Titulada en Grado Superior en Coreografía por el Institut del Teatre (2015-2020).
- Formación en danzas urbanas en numerosas escuelas, tales como: Pinneapple en Londres,
Broadway Dance Center en Nueva York, Tribu Urbana, La Urban Dance Factory, Company &
Company en Barcelona
- Formación en danza clásica y contemporánea en escuelas como Royal Academy of Dance en
Londres, The Joffrey Ballet School en Nueva York, Steps on Broadway en Nueva York, Corella
Dance Academy e Institut del Teatre en Barcelona.

 
FORMACIÓN

- Ganadora del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2020, con su pieza OBLIVION presentada en el Mercat de
les Flors, finalista en el 34º Certamen Coreográfico de Madrid y mención especial en el Certamen
10 Sentidos (Valencia). OBLIVION también se ha presentado en el SAT! en Quincena Metropolitana
de Dansa (Barcelona), Ellas Crean (Madrid), L’Estruch (Sabadell), Florence Dance Festival, Hannover Choreography
Competition, Prospettiva Danza Teatro (Padua, Italia), Istambul Fringe Festival y La Nave del Duende (Cáceres). Su
versión en largo formato fue estrenada en el Festival GREC 2021 (Mercat de les Flors) y es la propuesta de danza
recomendada por el Programa.cat en el 2021.
- Coreógrafa de Réquiem (2020), estrenada en el Teatre Estudi de Barcelona, programada en largo
formato en Russafa Escènica 2020 y en Quinzena de Dança de Almada (Lisboa).
- Residente en L’Estruch Fàbrica de Creació (Sabadell, 2021).
- Residente en La Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Granollers, 2021).
- Residente en Centro de Creación La Visiva (2020).
- Residente en Centro de Creación La Caldera (2019).
- Coreógrafa de la pieza Pas de Carla, Iris, Cristina y Maria (2018) presentada en el Teatre Ovidi
Montllor, en el festival IF Barcelona 2018, y en el 32º Certamen Coreográfico de Madrid.
- Coreógrafa de la pieza La doble hélice (2017) presentada en el Teatre Estudi y el Teatre Ovidi Montllor,
en el festival “L’estació Escènika”, en GraciasxFavor, Santander, y premiada con una beca danceWEB
para el ImpulsTanz en Viena en el 31º Certamen Coreográfico de Madrid.
- Bailarina en el proyecto Re-MouTe (2019) organizado por La Caldera, participando en la reposición
de “De San Vito”, de Andrés Corchero.
- Bailarina de la pieza “Halab”, de Sol Picó, presentada en el Sismògraf (2017), y de 5 minuts de
dansa de la coreógrafa Lali Ayguadé en el marco de las fiestas de la Mercè (2016).
- Figurante y bailarina en la ópera Samson et Dalila con la compañía La Fura dels Baus, en el Palau
de les Arts en Valencia (2016).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CURRICULUM VITAE SILVIA BATET



CURRÍCULUM VITAE ARTISTAS
 

Formada en el Conservatorio Profesional de Danza de A Coruña y en el
Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre, en Barcelona, Raquel
Romero ha trabajado con coreógrafos como Sol Picó, Lorena Nogal, Joan Català
e Irene García La Quebrá. Ha participado en numerosos festivales nacionales de
danza.

RAQUEL ROMERO

MARTA GARCÍA
Marta García ha cursado sus estudios de danza en el Conservatorio Profesional
de Sevilla y en Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre, en
Barcelona. Ha trabajado en diferentes óperas (Orfeo y Eurídice, Dido y Eneas),
participado en diversos festivales nacionales de danza (Coreofest, Burgos-Nueva
York, Sismògraf, Certamen Coreográfico de Sabadell). Ha trabajado con
coreógrafos como Lorena Nogal, Roser López Espinosa, Guy Nader y María
Campos. 

ANNA SERRA
Formada en el NOD program en Torino, así como en la compañía junior
COBOSMIKA, dirigida por Olga Cobos y Peter Mika. Bailarina de FRE3 BODIES,
postgrado dirigido por Nicolás Richini y Nadine Gerspacher (Barcelona).
Numerosas actuaciones en festivales como el MAC Festival, el Primavera Sound,
el Danseu Festival con Marina Mascarell, y The Soldier’s Tale con Ferran Carvajal.

PERE SEDA
Formado en el Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre, así
como en la compañía junior COBOSMIKA. Bailarín en diversas óperas y
coreografías por Antonio Ruz o el Esbart Maragall.

LARA MUNIN
Lara Munin comenzó su formación en danza clásica, danza tradicional gallega
y capoeira en Santiago de Compostela, y continuó con una doble
especialización en danza clásica y contemporánea en el Conservatorio
Profesional de Danza de Lugo. Se acaba de graduar en el Grado Profesional
en Coreografía e Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona.



LANIU es un colectivo que nace con el propósito de acompañar a proyectos de
artes escénicas, localizando sus necesidades y ofrecer un servicio integral de
producción, distribución, desarrollo y apoyo a la creación.

SERGI PUIG
Formado en el Conservatorio del Teatro del Liceu. Grado en Composición y
Teoría Musical (clásica). Actualmente cursando un máster en Composición en
Kunstuniversität Graz (Graz). Premio de composición ANON por Plural
Ensemble. Más de 12 obras originales estrenadas en el ámbito de la ópera y la
música clásica.

CARLES BORRÀS
Formado como técnico en el Taller de Tecnología del Espectáculo (TTE). Tras
trabajar en cine, eventos, conciertos y televisión, centra su trabajo en el mundo
de las artes escénicas. Comienza con la compañía Vol-Ras, y entra a trabajar
como técnico en el Teatre Nacional de Catalunya. Ha trabajado para diferentes
productoras y compañías tanto de teatro de texto como de danza, con
directores como Jerome Savary, Josep Ma Flotats, Joan Ollé, Martí Torres, Alex
Ollé, Miquel Gorriz, Alfredo Sanzol, Pau Miró, Silvia Munt, Sergi Belbel, Cesc
Gelabert, Alvaro de la Peña, Inés Boza, Agnès Mateus y Quim Tarrida.
Actualmente se encarga de la coordinación técnica de La Caldera.

SERGIO ROCA
Formado como realizador técnico de audiovisuales y espectáculos entre el
2008 y el 2001 en la Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV, Bsarcelona).
También otiene sus estudios como Técnico de Luces y Técnico de sonido en
el Taller de Tecnología del Espectáculo (TTE). Ha sido trabajado para
compañías como Una del montón, Agrupación Señor Serrano, Pere Faura,
Roser López Espinosa, LaPerla29, Animal Religion, Núria Guiu, Pep Tosar,
Raquel Klein, Laia Santanach, Eulàlia Bergadà, Pau Aran o El Pollo Campero.
En la actualidad lleva la coodinación técnica de l'Antic Teatre.

MARTA SOL DE LA VILA
También conocida por Sol de la Villa es diseñadora de moda. Formada en
reconocidas firmas de Nueva York y Londres, entre sus vestuarios destacan las
colaboraciones con la compañía Vaikonur y su último trabajo con la cía. Silvia
Batet. 

BIEL MARTÍNEZ Y SANNA TOIVANEN: Colectivo LANIU

DISTRIBUCIÓN



TRABAJOS

OBLIVION es una palabra que inglés significa olvido, amnistía, o perdón; es un lugar de transformación, situado entre el duelo y el
vacío, entre el recuerdo y la nada. OBLIVION podría ser una imagen del purgatorio clásico, tal como lo describe Dante en La Divina
Comedia: el lugar de transición por antonomasia, condicionado por la idea del círculo, por el eterno vagar de los cuerpos en el
espacio; como si en el hecho de desplazarse a través del espacio hubiera en último término un dejar ir, una renuncia a todo
aquello que nos ata al sufrimiento: recuerdos, deseos, identidad. Vagar, "vacare" en latín, significa vagabundear, flotar, errar; pero
también “estar vacíos". OBLIVION es un camino que cada vez es más fácil de recorrer, una danza de creciente entropía. Al fin y al
cabo, el más allá y el olvido podrían ser una misma cosa. OBLIVION es la segunda parte de Réquiem (2020), y fue la pieza ganadora
del Premi de Dansa del Institut del Teatre 2020. Se estrenó en el Festival Grec 2021 y ha participado en numerosos festivales
nacionales e internacionales (Florence Dance Festival, Hannover Choreographic Competition, Prospettiva Danza Teatro, Istanbul
Fringe Festival). 

TEASER https://www.youtube.com/watch?v=3ku48ItZTWA&t=1s

OBLIVION (2021)

RÉQUIEM (2020)
Réquiem es una imagen organizada del duelo, un ruego por las almas de los difuntos, un intento estéril de despedida, un deseo
caprichoso de encontrar un cierre que conforte, que de paz - y que no llega: perpetuum mobile de la eternidad. Réquiem explora
aquello definitivo e infinito, el giro, para viajar hacia lo inacabado, lo abrupto, lo desierto; que es, a su vez, como un círculo,
definitivo, sin esperanza de cierre. Réquiem asciende y desciende como un pulso, recordando - o añorando - la eterna melodía de
Mozart. Réquiem da forma a la oscuridad buscando aquel antiguo "et lux perpetua luceat eis" (y que brille para ellos la luz
perpetua). Réquiem se estrenó en largo formato en Russafa Escènica (2020), y ha participado también en Quinzena de Dança de
Almada (Lisboa, Portugal). 

TEASER https://www.youtube.com/watch?v=36zNjXvpSXU



PAS DE CARLA, IRIS, RAQUEL Y GORETTI (2018)
Basada en el Pas de quatre del segundo acto de El Lago de los Cisnes, esta pieza reflexiona en clave de humor sobre la violencia
programática oculta en el concepto tradicional de danza, así como en los estereotipos culturales acerca del cuerpo dancístico,
particularmente el femenino. Observa los cuerpos anónimos del ballet clásico y los cuerpos publicitarios de las grandes marcas, y
analiza las presiones que estos ejercen sobre el individuo biográfico. Los sistemas sofisticados no son ajenos a la brutalidad o al
instinto: al revés. Sólo aprenden a esconderlos con mayor disimulo. El mundo de la danza se autoproclama inocente de las taras
de la sociedad, cuando es un síntoma más de las mismas. 

TEASER https://www.youtube.com/watch?v=2_-1e0AlN08

LA DOBLE HÉLICE (2017)
Incluso el organismo vivo más sencillo posee una compleja organización estructural. En realidad, la vida tal como la conocemos
depende menos de un flujo continuo de energía y más de una secuenciación química y matemática exacta. Como en el genoma
humano, la relación entre dos cuerpos complementarios determina el avance desde el plano a la tridimensionalidad. La danza es
una espiral que avanza, aunque parezca estar siempre en el mismo sitio. Un reloj, una escalera de caracol, un laberinto o una
columna son los referentes gráficos para una danza entrelazada pero arquitectónica. Construimos desde la matemática hacia el
universo, desde la secuenciación al organismo vivo.

 TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=Sexb6P4hIxQ
 


