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trayectoria del polvo VII
trayectoria del polvo VII es un canto a la vida, a la
trayectoria de la vida: nacimiento, vida y muerte. Una
obra que versa una reflexión bailada en torno a la
transgresión del propio cuerpo cuando éste inicia el
camino hacia una nueva vida: la muerte vista como un
comienzo. la muerte no detiene, la muerte inicia otros
procesos de conexión y de vida.
dirigida por aïda colmenero dïaz e inspirada en el
poema de rosario castellanos (méxico), esta pieza es
un juego entre dos mujeres en escena que dialogan,
caminan en la misma trayectoria, una siempre
apoyando a la otra, arrastrando, caminando, soplando
sus memorias de toda una vida, la de ellas y las de
todos sus ancestros.
el movimiento emana de los gestos de la vida
cotidiana en dar es salaam, tanzania, que se
encuentran con la gestualidad del flamenco y los
movimientos sagrados de conexión con un mundo no
racional que habita en lo espiritual, lo energético, lo
sacro.
con la música de violín en directo: un grito que arrastra
la memoria de largas vidas y que pretende rechinar
por momentos en los corazones dormidos de aquellos
que piensan que esto no es para ellos, que la muerte
está lejos.

teaser

dirección
aïda colmenero dïaz
ella
nshoma nkwabi
música
anahi acuña
producción
dar es salaam (tanzania), 2016
coproducción
casa africa, goethe institut de dar es salaam,
muda africa, vipaji foundation, nafasi art space,
southern sun hotel, goethe institut madrid
residencia
muda africa (tanzania)
centro danza canal (españa)
estreno en españa
sala mirador, madrid, 2018
duración
30 minutos
todos los públicos
apta para sala, exterior
y espacios no convencionales
personas en gira
1 coreógrafa
1 bailarina
1 violinista
1 tour manager

intérpretes

nshoma nkwabi (tanzania)
nshoma nació en un antiguo pueblo de esclavos,
bagamoyo. desde 2001 ha trabajado en proyectos en el
continente africano y europa como actriz, cantante y
bailarina. ha participado en festivales como el bagamoyo
art college international festival, visa 2 dance festival en
italia, umoja flying carpet festival en mozambique, y
sauti za busara en tanzania. participa en la plataforma
muda africa, y en 2019 es invitada como jurado en el 24
certamen de masdanza en islas canarias.

anahi acuña (francia / argentina)
nacida en francia y especializada en creación musical
contemporánea, anahi estudia grado medio en la clase de
guy comentale. empieza a improvisar a los 14 años y desde
2008 colabora en la grabación de varios discos, incluyendo
‘condre tok’, del músico compositor camerunés roger kom.
actualmente está finalizando su título superior de música
como intérprete en violin jazz, y forma parte de distintas
formaciones musicales como las karamba y boozandukes.

trayectoria del polvo VII
he aquí que la muerte tarda como el olvido.
nos va invadiendo lenta, poro a poro.
es inútil correr, precipitarse,
huir hasta inventar nuevos caminos
y también es inútil estar quieto
sin palpitar siquiera para que no nos oiga.
cada minuto es la saeta en vano
disparada hacia ella,
eficaz al volver contra nosotros.
inútil aturdirse y convocar a fiesta
pues cuando regresamos, inevitablemente,
alta la noche, al entreabrir la puerta
la encontramos inmóvil esperándonos.
y no podemos escapar viviendo porque
la Vida es una de sus máscaras.
y nada nos protege de su furia
ni la humildad sumisa hacia su látigo
ni la entrega violenta
al círculo cerrado de sus brazos
rosario castellanos - méxico

proyecto ella poema
piezas danza contemporánea
2 de noviembre, el quitador de miedos (senegal)
trayectoria del polvo vii (tanzania)
qué importa el abismo (togo)
cicatriz de luz (cabo verde)
templo (togo)
xhoes conquers (namibia)
tell him (kenia)
cortometrajes

ella poema es un proyecto inspirado en poemas escritos por mujeres,
creado y producido en áfrica por su nueva generación de creadoras en
artes escénicas. un proyecto revolucionario por su visión de género y
postcolonial que, desde 2013, está posicionando a mujeres creadoras de
más de una docena de países africanos como referentes artísticos en la
escena internacional. hasta el momento, ella poema ha producido 20
cortometrajes de danza, 6 piezas de danza contemporánea y series
fotográficas de gran belleza y potencia visual. las creadoras de ella
poema, hijas de la revolución y la independencia de un continente, son
artistas únicas y pioneras que, desde su particular contexto geográfico,
cultural y personal, se enfrentan a procesos creativos individuales e
íntimos para transformar una partitura literaria en lenguaje corporal y
audiovisual, empleando códigos performáticos que nacen de su entorno
cotidiano inmediato, de lo patrimonial y de su propio impulso creativo,
revelando mensajes universales.Ella Poema cuestiona los estereotipos
que el imaginario colectivo occidental impone sobre los cuerpos negrosafricanos femeninos, transgrediendo las narrativas audiovisuales y
escénicas hegemónicas, para ofrecer una manifestación artística única.
www.aidacolmenerodiaz.com/ellapoema

2 de noviembre, el quitador de miedos (2014, senegal)
trayectoria del polvo vii (2016, tanzania)
abismo (2016, togo)
cicatriz de luz (2015, cabo verde)
templo (2018, togo)
xhoes conquers (2019, namibia)
tell him (2016, kenia)
el canto (2016, níger)
exodo (2013, tanzania)
ex colonias (2017, cabo verde)
quédate en mí (2013, tanzania)
el quitador de miedos (2014, senegal)
perdida (2017, ghana)
trap f.m (2017, ruanda)
cine mudo (2014, nigeria)
no luz (2014, nigeria)
life (2018, sudáfrica)
fear (2018, sudáfrica)
lucha (2015, camerún)
viver mais (2018, mozambique)
catálogo ella poema

cía aïda colmenero dïaz
aïda colmenero dïaz es creadora, actriz, coreógrafa, bailarina, cineasta y comisaria nacida en madrid de ascendencia gallega. aïda es una
creadora referente en el territorio español por su trayectoria de vanguardia que la ha llevado a explorar geografías insólitas del mundo y
embarcarse en procesos creativos únicos, atravesando fronteras y aportando una reflexión compleja y alternativa en relación con la identidad y
el legado cultural, con una sólida mirada de género. a través de su trabajo, marcado por su capacidad creativa multidisciplinar y su carácter
innovador en nuestro contexto, pretende conectar mentes, trazar puentes geográficos y culturales, recuperando la memoria histórica, para
construir un futuro en el que predomine el reconocimiento de las distintas culturas del mundo así como el contacto intercultural como motor de
creación. en la última década, ha impulsado el sector de las artes escénicas africanas, emprendiendo una extensa labor de mentoraje con las
nuevas generaciones de talentos emergentes y su promoción tanto en áfrica como en europa. fundadora y directora del proyecto ella poema,
con el que hasta ahora ha generado 20 cortometrajes de danza, las piezas coreógraficas '2 de noviembre, el quitador de miedos' (senegal,
2014), 'trayectoria del polvo vii' (tanzania, 2016), 'qué importa el abismo' (togo, 2016), 'tell him' (kenia, 2016), 'el canto' (níger, 2016),
'templo' (togo, 2018) y 'xhoes conquers' (namibia, 2019), y series fotográficas junto a las referentes femeninas en artes escénicas de más de una
docena de países africanos, proponiendo un paradigma descolonizador de la mirada al continente y a su creación contemporánea, y presentado
en escenarios como el del mercat de les flors, los teatros del canal, el auditorio de tenerife, potsdammer tanztage o el san francisco dance film
festival. sus obras ofrecen mensajes universales que remiten a la esencialidad del ser humano y a su conexión con la naturaleza visible e
invisible, y parten de procesos creativos colectivos en los que aïda desarrolla el propio potencial creativo de cada creador de su compañía,
atendiendo al imaginario, a lo energético y al instinto. entre sus últimas obras escénicas como intérprete, destacan 'aka nativa', estrenada en el
festival jomba! en durban, suráfrica, y su reciente pieza 'conxurando o invisible', producida por unesco españa y estrenada en el marco del
festival escena patrimonio 2020. respaldada y producida por las embajadas de españa y por organismos internacionales como casa africa, y
becada en dos ocasiones por el ministerio de cultura de españa y por la agencia de cooperación española y desarrollo, invitada en su programa
acerca como formadora especializada en creación y coreografía en ecuador y níger. en 2019 recibe encargo del ministerio de cultura de
colombia para crear una nueva obra para el ballet de la compañía de danza contemporánea de cali, estrenando la obra 'yala' con 16 intérpretes.
en 2020 publica junto con nora chipaumire el libro de arte ‘bhuku. cartografía del cuerpo animista y presencias negras africanas radicales.
proceso y práctica de la tecnología animista’ y desde hace cuatro años colabora intensamente en el grupo de investigación de la compañía en el
desarrollo de la técnica y filosofía corporal 'nhaka'. aïda combina su profesión como creadora con la de pedagoga, impartiendo talleres y
masterclass en numerosos centros y universidades de europa, américa latina y áfrica, como la winneba de ghana, college of the arts en namibia,
la abdou moumouni de niamey en niger, de sport en copenhagen y la pontificia católica de quito en ecuador. única artista de habla hispana en
todo el mundo certificada para transmitir la técnica acogny por su propia creadora, germaine acogny, y profesora titular de école des sables de
senegal, primer centro profesional de danza del continente africano. en 2016 funda la plataforma africa moment, a través de la cual promueve la
creación y las pedagogías de artistas referentes del continente africano y su diáspora en el territorio español y proporciona su asesoría artística
para festivales, espacios escénicos e instituciones culturales. con su dirección artística y pedagógica, ha comisariado 4 ediciones del encuentro
internacional de artes escénicas africa moment en barcelona, en los cuales ha programado a más de 60 artistas inéditos de alrededor de 30
países, logrando programaciones multidisciplinares, con numerosos estrenos nacionales galardonados por la crítica, una fuerte presencia
femenina y un claro llamamiento a la reflexión en comunidad.

www.aidacolmenerodiaz.com

“dïaz me dejó totalmente fijada, su danza es simple pero muy
compleja. sus movimientos son fluidos y poéticos cuando baila. […]
deconstruye la forma de una manera que aún no había encontrado:
destierra sus raíces andalusíes en la delicada colocación de su
pulgar e índice presionados contra su esternón, creando mudras
mientras arquea su espalda, en medio de un solo foco de luz.”
lauren warnecke, jomba!
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creaciones recientes
conxurando o invisible
(santiago de compostela, españa, 2020)
pieza solo interpretado por aïda colmenero dïaz
producido por unesco españa

yala
(cali, colombia, 2019)
pieza para 16 intérpretes para compañía danza contemporánea cali,
ministerio de cultura de colombia

aka nativa
(sudafrica, 2019)
pieza solo interpretado por aïda colmenero dïaz

vibr+a+ción
(barcelona, españa, 2019)
videoinstalación para mercat de les flors

distribución africa moment
agencia de distribución, servicios de formación, consultoría y comisariado artístico, dedicada a la promoción de la
creación contemporánea de artistas referentes en artes escénicas y música africanos, afrodescendientes, de pueblos
originarios y otros artistas con prácticas creativas de corte no eurocéntrico.
organizadores de - africa moment - encuentro internacional de artes escénicas del áfrica contemporánea.
otros artistas en distribución en territorio españa-portugal

contacto
gerard casas
616 99 45 09
hola@africamoment.org
www.africamoment.org

