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ECHOES

Programa de Apoyo a la Creación de FiraTàrrega y Sismògraf 2020
Con el apoyo del CC La Barceloneta, Teatre L’Auditori de Llinars del Vallès y
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya



Vídeos

Tráiler “Echoes”
Vídeo espectáculo entero
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La nueva producción de la Cía Moveo, con base en Barcelona, es la 
tercera parte de una trilogía dedicada a la relación entre realidad y 
ficción.

Echoes evoca de manera lúdica e irónica el deseo de individualidad y 
las conexiones/interdependencias que existen entre nosotros/as, desde 
un lenguaje propio profundamente físico que mezcla el teatro, la danza 
y la acrobacia, creando una experiencia colectiva. 

¿De dónde nacen nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros 
deseos? ¿Son propios o son ecos del mundo que nos rodea? 

El primer espectáculo de esta trilogía, Tu Vas Tomber! (2015), fue 
galardonado con el premio al mejor espectáculo de la Feria Internacional 
de Huesca’15 y el premio Mais del Festival Internacional Imaginarius 
(Portugal). El segundo, Conseqüències (2017), fue ganador del Premio 
Moritz de la FiraTàrrega 2017 y Premio Dansacat 2020 y lleva en gira 
internacional 5 años.

echoes “Impactante teatro físico.”
Sanjoy Roy - The Guardian

Esta pieza se puede presentar en espacio de calle, en una sala de teatro 
o en otros espacios no convencionales.
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https://vimeo.com/470098303
https://vimeo.com/639492338/2dd8144fa1


FICHA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL, DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Stéphane Lévy
INTÉRPRETES: Agnès Jabbour, Neilor Moreno, Xavier Palomino, Siziana Reiser, Alma Steiner y Adrià Viñas

AYUDANTÍA DE MOVIMIENTO: Pino Steiner
COACHING ARTÍSTICO: Sophie Kasser

VESTUARIO: Joana Martí
ASESORAMIENTO DE VOZ: Mariantònia Salas

ESPACIO SONORO: Stéphane Lévy
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Estel·la Muñiz

DISTRIBUCIÓN: Fani Benages

“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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FICHA TÉCNICA

Espacio escénico: mínimo de 7m x 8m. El espectáculo se puede 
presentar en espacios de calle, en una sala o en otros espacios 
no convencionales. Debe ser una superficie sin inclinación ni 
rugosidades y sin piedras con ángulos pronunciados.

Sonido: mini-jack – conexión RCA a un equipo de sonidoy 
1 micrófono de mano. La mesa de sonido tendrá que tener 
efecto Reverb y estar situada cerca del espacio escénico.

Iluminación: solo es necesaria una iluminación sencilla, 
fácilmente adaptable a los recursos de cualquier sala o teatro.
En caso de ser una presentación exterior y durante la noche,  
la iluminación también será genral y sin memorias ni cambios. 
Por ejemplo: 4 torres con 2 pc de 1000W en cada una o 2 
torres con 3 Pc de 1000W.

Público: el público se situará de manera frontal o a tres bandas.

Equipo en gira: 7 o 8 personas (6 intérpretes, 1 técnico/a y 1 
mánager).

Duración: 45 minutos.

Montaje: se necesita una instalación previa al menos 3 horas 
antes, para hacer las pruebas de sonido y hacer un pase. Para el 
pase se necesita una sala interior adecuada para calentamiento 
de danza.
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Estreno nacional:
Septiembre 2020 - Festes de La Mercè, Barcelona

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
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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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