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CIA MOVEO



“La compañía Moveo ha seducido com su sentido del humor y su 
estilo próximo que rompe la distancia del que mira y el mirado.”

Rosa Díaz - El Periódico
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LA COMPAÑÍA

Desde 2005, la CIA MOVEO lleva a los escenarios internacionales un trabajo de creación que explora las posibilidades narrativas del cuerpo y 
la riqueza expresiva del movimiento. Lejos de la ilustración a través de gestos, y lejos también de una plasticidad abstracta del cuerpo separada 
de la teatralidad, la CIA MOVEO investiga y trabaja en el desarrollo de un lenguaje físico que busca constantemente la conexión entre diferentes 
disciplinas.

La compañía, afincada en Barcelona, crea espectáculos que a través de un delicado trabajo corporal y una gran poética narrativa demuestran la fuerza 
comunicativa de su trabajo en escenarios y en el espacio público. También combina sus espectáculos con talleres y cursos para todos los públicos. 
Desde sus inicios, la compañía ha sido ganadora de varios premios, siendo los más recientes el Premio al Mejor Espectáculo (categoría danza) de 
la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca’15, el Premio Mais a Mejor Compañía del Festival Internacional Imaginarius’16 (Portugal) y el 
Premio Moritz FiraTàrrega’17 al Mejor Estreno de Artes de Calle. También ha sido nominada a los Premios de la Crítica 2018 y ha sido ganadora de 
los Premios Dansacat 2020.
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Prensa:

“Una obra brutal, sencilla en la que los intérpretes muestran una técnica 
maravillosa, es teatro, es danza.”
(Rosa Matas - La Vanguardia)

“La compañía Moveo ha seducido con su sentido del humor y su estilo 
cercano que rompe la distancia del que mira y el mirado.” 
(Rosa Díaz - El Periódico)

“Se les tendría que situar al lado del Molar de Quim Bigas, de Amortal 
Kombat de Los Moñekos o de La Partida de Vero Cendonya, por ejemplo. 
Danza que rompe el formalismo frío y que explota hacia el público.”
(Jordi Bordes - Recomana.cat)

“Otra pieza que nos dejó con ganas de que no acabara nunca fue esa 
Conseqüències de la compañía Moveo, auténtica revelación del festival, 
cuyos bailarines se confundieron con el público ejecutando una muy 
original y fresca pieza de danza contemporánea, fascinante,… a la vez llena 
de instantes cómicos, ternura y poesía, con un final sencillo pero bellísimo 
en una explosión de alegría y júbilo compartida por los espectadores.”
(Miguel Gabaldón - Notodo.com)

“Enorme fisicidad y coordinación de Moveo en Conseqüències, creación 
de danza-teatro sobre las relaciones de grupo que entusiasmó al público.”
(Marta Cervera - El Periódico)

“Una sorpresa tras otra, una batalla de baile con humor, frescura, energía.”
(Gemma Ribera - COMOexplicARTE)

“De una manera física, cinco actores encienden la luz secreta de las 
relaciones de grupo. Nos revelan eso que no se ve pero que pasa y, sobre 
todo, se siente.”
(Inés Cornelles - Catorze.cat)
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Visita nuestra agenda per acceder al listado completo de próximas y 
pasadas actuaciones: Agenda CIA MOVEO

“Danza que rompe el formalismo frío y que explota 
hacia el público.”

J. Bordes - Recomana.cat

Foto: Pino Steiner

Un resumen de los últimos años en gira:
Septiembre 2021 - Feria Umore, Leioa

Septiembre 2021 - FiraTàrrega

Julio 2021 - Festival Internacional de Teatro de Calle Kalerki, Zarautz

Mayo y junio 2021 - Circuit Nòmada FiraTàrrega, festival Kosmòpolis CCCB y Lleida

Marzo 2021 - Quinzena Metropolitana de Dansa, gira en Barcelona

Diciembre 2020 - La Ciutat de Nadal, Barcelona

Noviembre 2019 - La Nuit du Geste, París 

Septiembre 2019 - Fêtes Romanes, Bruselas

Julio 2019 - SPOT Festival, Vílnius (Lituania)

Junio 2019 - Zsolnay Light Festival, Pécs (Hungría)

Mayo 2019 - Fries StraatFestival, Leeuwarden (Países Bajos)

Abril 2019 - Festival Sismògraf, Olot

Octubre 2018 - Festival COS, Reus

Agosto y septiembre 2018 - Circulate, gira en Londres

Agosto 2018 - Festival Spoffin, Amersfoort (Países Bajos)

Agosto 2018 - Sziget Festival, Budapest (Hungría)

Julio 2018 - Bilboko Kalealdia, Bilbao

Junio 2018 - Greenwich and Docklands Festival, Londres

Mayo 2018 - Festival Ansan, Ansan (Corea del Sur)

https://ciamoveo.cat/agenda-de-presentaciones-cia-moveo/


Contacto

Distribución/Contratación:
Fani Benages - fani@fanibenages.com - +34 654 92 55 51

Producción ejecutiva: 
Estel·la Muñiz Mairal – info@ciamoveo.cat - +34 650 10 51 24

Dirección artística: 
Stéphane Lévy – info@ciamoveo.cat - +34 645 25 27 57

    

CIA MOVEO
info@ciamoveo.cat - www.ciamoveo.cat - +34 93 300 25 08 

Facebook|Instagram|Twitter: @ciamoveo
Vimeo: https://vimeo.com/channels/859578
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