
Salud López crea: 

La compañía de danza contemporánea Octubre -anteriormente Octubredanza- en 1990. 

Las creaciones coreográficas, Cuadrafónico (2001), Por los cielos, (2000), La piedad in 

fausta 1997-1999 (Coproducido en residencia en el espacio Odissud en Blagnac y la 

universidad de Toulouse).  La sirenita, espectáculo infantil en colaboración con las 

actividades de animación a la lectura de las bibliotecas, Música Callada 1995, Países 

Lejanos, 1993, Tabacaria   1991, seleccionado en Jóvenes valores del siglo XXI 

Palenque (Expo´92 – Sevilla)   

Entre 1995-1998 junto a la Cía. Nothern Stage (Inglaterra), los espectáculos Looking for 

Lorca 1995, Bodas de sangre 1996, The moon comes out, Federico 1998.  

Desde 2003 su investigación coreográfica actual se fundamenta en una revisión de la 

teoría del gesto de Delsarte, la relación entre pensamiento y movimiento, los 

mecanismos de manipulación y de poder y nuevos modelos de interacción con el 

público. Presentándose al público en la serie El gran juego, Fin último fin callado, Danza 

portátil, versión de mini bolsillo, así como en la serie de conferencias bailadas, Solo 

comentado, el gran juego nº 7, conferencias bailadas, versión de mini bolsillo.   

Coreografía intercontinental vía streaming sobre la declaración de los derechos 

humanos del Proyecto Paso,  danza ficción y poiesis Parad is0 no hay billetes.   

Realiza diferentes obras de videodanza, cuyos videos se ha expuestos en diferentes 

festivales, Cádiz, Vigo, Lisboa, junto a otros proyectos de divulgación exhibición y de 

creación de nuevos lenguajes como son las conferencias bailadas. Solo comentado o 

Conferencia bailada, creada dentro del proyecto: La mujer y la danza para el Instituto 

Andaluz de la mujer, que parten de la idea de acercar al público, los procesos de 

creación. Y de dónde surge el programa Espacio abierto, conferencias bailadas, 

representaciones públicas de trabajos coreográficos en proceso.  Iniciado en la Iglesia 

de San Luís y que se realiza en la PistaDigital.  

Ha presentado sus obras en lugares como: Fundación Nmac-Montenmedio, UNIA, 

FIBES Sevilla, Transacciones, BIACS, Encuentro ¡MIRA!, Teatro de Sant Martin´s de 

Londres, CDC de Toulouse, “Salamanca cuidad abierta”, Plataforma Española de 

Encuentros Coreográficos Internacionales (Saint Denis), Teatro Arriaga (Bilbao), 

Odyssud, Blagnac, Festival Internacional Northern Electric (Newcastle), Festival Le 

Temps d’Aimer les Ballets (Biarritz), Festival Internacional de Medellín, Festival 

Internacional de Itálica, Mes de danza, Universidad de Sevilla, Universidad de Toulouse 

,  Certamen coreográfico Madrid,  Jóvenes valores del siglo XXI (Expo 92 Sevilla),  

Danza Valencia, Palma del rio   en teatros, festivales, ciclos de las  provincias de  Sevilla, 

Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Tenerife, Perpignan.  

LaboratorioSLD, laboratorio nómada de creación fundado en 2013 en París y las 

extensiones El pensamiento en movimiento en tierra de nadie. De no man's land à-

nomal nomade. Experiencia pedagógica en creación (Paris 2013) 

y Extensiones (Toulouse, Lisboa, Loulé, Granada, Madrid, Belem, Alanís, Londres, 

Alicante. Videos del LaboratorioSLD,  Conférence de presse y Pèlerinage a Ris 

orangis (2013) y el proyecto Bylocine (2016). De su participación en la red,  arte vía 

online, durante el período creativo del LaboratorioSLD (2013-2016) surgieron, entre 

otros frutos, la revista Sous Peu, Noticiarios, la editorial Bonjour et Bonsoir, el 

diccionario Anarsofía y el cabaret de las palabras, JRLMDO, Les hommoncules reunís, 

que forman parte de EL objeto y el Entrenamiento para pensadores en movimiento que 

ponían en circulación en diferentes formatos las ideas creativas del Laboratorio 
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conferencias y seminarios impartidas en Universidad Aberta de Lisboa, MediaLab Prado 

en Madrid, Universidad Complutense de Madrid Facultad de Filosofía, Antonin Artaud 

Performance Center, Universidad de Bruney en Londres. 

en lugar de creación, desde donde se promueve el proyecto PAC (Proceso Abierto de 

Creación) en Factoría Cultural Polígono Sur de Sevilla, un programa de formación y 

creación en danza especializado en la experiencia pedagógica en creación y la labor de 

mediación sociocultural con personas en riesgo de exclusión social y el desarrollo de la 

formación de formadores llamada Entrenamiento para Pensadores en Movimiento 

endanza y en lugar de creación, en Sevilla, desde 2000.  Desde donde se ha apoyado 

siempre a: las compañías, colectivos, organismos, empresas, nacionales e 

internacionales, en la creación y difusión de sus proyectos coreográficos, teatrales o 

escénicos, danza, teatro, flamenco, música, artes visuales, digitales y gráficas, 

primando la experimentación.   

Programa de formación: Versus danza (desde 2001) que incluye: el entrenamiento 

regular para el bailarín, sobre la danza en toda su amplitud, como una formación 

transversal, compatible y compensadora de la formación tradicional. Este programa 

incluía la organización del master class, con coreógrafos y compañías invitadas como 

las programadas en el Festival Internacional de Itálica. Cursos para profesionales de las 

artes escénicas financiados con fondos europeos a través de la sociedad Siglo XXI, 

2001. Dramaturgia y dirección teatral con Rodrigo García, coreografía con Herve 

Diasnas, composición con Adolfo Nuñez.  

Viene organizando la celebración, para la ciudad de Sevilla desde las diferentes 

organizaciones:  el Día Internacional de la Danza el 29 de abril, organizando entre otros 

programas: el certamen Crea.r tu videodanza, donde se facilita a los participantes: los 

medios técnicos, el asesoramiento y cursos necesarios para que creasen su propia 

videodanza, así como para su difusión. Realiza diferentes obras de videodanza, cuyos 

videos se ha expuestos en diferentes festivales, Cádiz, Vigo, Lisboa, junto a otros 

proyectos de divulgación exhibición y de creación de nuevos lenguajes como son   las 

conferencias bailadas. Programa Espacio abierto, exhibición seguida de una charla con 

el público, que además puede asistir a los ensayos.  

Entre 2001 -  2004, taller coreográfico para el Máster de Escenografía de la Escuela de 

Arte y Diseño de Sant Martin´s (Londres). Donde se destaca la creación de Fin último 

fin callado, el gran juego nº 6 que fue representado en el Teatro de Sant Martin´s de 

Londres (2002). Directora del taller,” Retahílas; trayectos y tangentes entre la danza, la 

coreografía y la performance” organizado por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

con la participación de las artistas Valie Export (Viena) y Lili Dujurie (Gante) 2004.  

Concepción y dirección del proyecto de formación y creación: Bauhaus Catedrales idea 

y construcción para un fin común, dentro del marco internacional del proyecto: ¡MIRA! 

A cargo de fondos europeos 2005- 2006 y que contó con actividades paralelas como: 

Cadenas de cristal en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía y que 

culmina con la creación de: Catedral Cinética tres barrios Amate 2006. (Fondos 

europeos, Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de cultura y Delegación de empleo,  

Agencia para la difusión del flamenco otros patrocinios privados de empresas, y 

asociaciones y negocios locales, servicio de préstamos de la universidad de Sevilla, 

Universidad de Tempe Arizona, Proyecto lunar, escuela Bai de Bilbao, Agencias de 

comunicación ,  Universidad internacional de Andalucía, CAAC y más de 100 artistas 

participantes) Con la participación de artistas como: la Ribot,  Patricia Molins , Antonio 
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José Flores, Armando Menicacci, Santiago Barber, Curro Aix, Santiago Cirugeda, Pedro 

G. Romero, Jean Marc Adolphe. Siguiendo tres fases: cursos preliminares, construcción 

y producción y por fin la exhibición y difusión de la obra realizada, Catedral Cinética, que 

clausuró el primer Festival de Teatro, Danza y Música Fest. Creando en paralelo el 

programa Cadenas de cristal en el marco de Bauhaus Catedrales, para la UNIA, y que 

generó numerosos intercambios entre profesores y estudiantes de diferentes lugares. 

La concepción y producción de la obra colectiva, interdisciplinar e internacional, Catedral 

Cinética, como resultado de la formación del Bauhaus Catedrales, realizada con la 

colaboración de más de 100 artistas y colectivos, en el contexto de los tres Barrios 

Amate, zona periférica de Sevilla.  Proyecto cultural que fomenta   la dinamización, el 

cambio y desarrollo social en zonas deprimidas 

Curso para la Universidad Internacional de Andalucía, Taller de Coreografías prêt a 

porter. Cursos de verano 2006. 

Elaboración de Educart, plan para la educación artística en la ciudad de Sevilla. 

Compañía de danza contemporánea Sevilla Corporativa de Danza 2005, una respuesta 

a las necesidades del sector, en cuanto a la mejora de la calidad en el empleo del sector. 

Funcionando fundamentalmente como una herramienta de trabajo y una plataforma de 

cooperación para la danza en Andalucía estrenó en el Teatro Lope de Vega 2005, 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 2005. Circuito de Itálica. Dentro del plan de 

desarrollo y empresa de esta compañía, crea y dirige el programa de entrenamiento, 

con cursos de formación ocupacional de danza, con la ayuda del Área de Empleo del 

Ayuntamiento de Sevilla, 2006, Dominique Mercy, Norio Yoshida y Jordi Cortes, los 

Talleres de Danza para niños en el teatro Alameda de Sevilla 2006, impartido por la 

corporativa.  

Primer Foro para la danza en Andalucía en Endanza lugar de creación, Sevilla 2006. 

Con la colaboración del Mes de Danza que incluía la organización de mesas redondas, 

creación de una base de datos para que se registren los artistas, compañías, 

productores y gestores culturales. 

Investigación de nuevos yacimientos para la mejora de la calidad del empleo y la 

empleabilidad en el sector de la danza en Andalucía, encargada por la Consejería de 

Empleo de la Junta de Andalucía, que incluye el diseño de estrategias para el desarrollo, 

como el plan de desarrollo para la danza en Andalucía. 

Bases del certamen de creación joven del Área de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla 

en el apartado coreografía. 2006.  

Coreolis (laboratorio de investigación de danza y nuevas tecnologías), Proyecto Paso - 

performance colectiva internacional intercontinental cuyo tema central es una reflexión 

sobre la declaración de los derechos humanos, reuniendo equipos de Tempe (Arizona, 

E.U.), Salvador (Bahía, Brasil) y Sevilla (Andalucía, España). Dentro de las actividades 

de la BIACS 2 de Sevilla, Casino de la exposición, 2006 (50 participantes) y como 

espectáculo de inauguración del Festival de Itálica 2007 con Ayuda de la Agencia 

cultural Andaluza.     

Espacio escénico de nueva generación y plataforma de intercambio cultural: 

PistaDigital, llevando a cabo la concepción, desarrollo del prototipo, difusión y 

comercialización. Pista digital, es un espacio escénico portátil dotado con nuevas 

tecnologías, que ha ganado el premio Creativa 2007 de la Consejería de Innovación 

Ciencia y Empresa. 



 

Para PistaDigital creó nuevos programas como Danza Evolution, Puro, Flamenco, para 

proseguir el proceso de investigación de nuevas tecnologías y danza iniciado con 

Proyecto Paso, ha impulsado otros proyectos, como Malab, que es un proyecto de 

formación en nuevas tecnologías, que reúne a creadores, técnicos y programadores 

profesionales interesados en los artes visuales y escénicos.  Y cuyo objetivo es crear un 

Medialab, laboratorio de danza, nuevas tecnologías y arquitectura.  

Exposición 3 genera acciones: Nada (TodO) pertenece a nadie, expuesta en el 

Monasterio de San Jerónimo con la colaboración, del Instituto Francés obra plástica de 

2011 a 2016. reciente labor expositiva  El ocaso de los ídolos  y otras obras del mismo 

periodo, tiene como objetivo ilustrar  los aspectos de la obra artística e intelectual 

realizada en la extensión del laboratorioSLD llamada Peregrinación a las Urceles, en 

Alicante( 2016-2018).  
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 “Países Lejanos” (1993 ) http://www.youtube.com/watch?v=MrrSrYNzqAY 

 https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9589568459/ 

 “Música Callada” (1994 -1996) http://www.youtube.com/watch?v=qnBFveZ9UUs 

http://www.youtube.com/watch?v=SvoHA6jNa9E 

https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9602482560/ 

https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9612364511/ 

“Piedad in fausta” (1997-1999), http://www.youtube.com/watch?v=1wswRm8aEvE 

http://www.youtube.com/watch?v=QwYM5LkfOnA 

  

http://www.youtube.com/watch?v=IrsHO6VKVOM 

“Por los cielos “(2000) https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9579622884/ 

and “El Gran juego” (2003).  

http://enlugardecreacion.org/granjuego2007.html 

http://enlugardecreacion.org/elgranjuego.html 

Nothern Stage Company of Newcastle 

https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9599249197/ 

Master of the Central Saint Martins College of Art and design in London. endanza Lugar 

de Creación  2000 

https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9573347278/ 

http://dulasstudio.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
http://dulasstudio.blogspot.com/2018/12/el-ocaso-de-los-idolos-propuesta-de.html
http://laboratoriosld.blogspot.com/2018/12/peregrinaje-las-urceles-extension.html
http://www.enlugardecreacion.org/
http://www.enlugardecreacion.org/coleccion.html
http://www.youtube.com/watch?v=MrrSrYNzqAY
https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9589568459/
http://www.youtube.com/watch?v=qnBFveZ9UUs
http://www.youtube.com/watch?v=SvoHA6jNa9E
https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9602482560/
https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9612364511/
http://www.youtube.com/watch?v=1wswRm8aEvE
http://www.youtube.com/watch?v=QwYM5LkfOnA
http://www.youtube.com/watch?v=IrsHO6VKVOM
https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9579622884/
http://enlugardecreacion.org/granjuego2007.html
http://enlugardecreacion.org/elgranjuego.html
https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9599249197/
https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/9573347278/


“Bauhaus Catedrales and Catedral Cinética” 

https://www.flickr.com/photos/70131750@N08/11851275313/ 

http://www.dailymotion.com/video/x5fje0_dacumentos-y-

planos_webcam#.UTr8i6uZcUQ 

“Proyecto Paso”   

http://www.youtube.com/watch?v=dbADDZKARvo  

http://enlugardecreacion.org/proyectopaso.html  

http://enlugardecreacion.org/nukonen.html 

Investigación Nuevos Yacimientos de empleo para la danza  

http://enlugradecreacion.org/descargas.html 

PistaDigital  

http://laboratoriosld.blogspot.com.es/2013/06/pistadigital-links-seleccion.html 

workshop in CAAC with Valie Export and Lili Dujurie. “Retahílas, trayectos y tangentes 

entre la danza, la coreografía y la performance”. 

http://www.caac.es/programa/export/frame03.htm#tal 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/viewFile/1758/1758 

LaboratorioSLD http://enlugardeceacion.org/banner_es.php 

http://laboratoriosld.blogspot.com.es/ 

“Parad is0, no hay billetes”. 

http://laboratoriosld.blogspot.com.es/p/parad-is0-parad-is0-no-hay-billetes.html 

http://enlugardecreacion.orgt/dossier1.html 
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