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95 
min IT IS A WRAP

(KUBRICK IS DEAD)
LA INTRUSA

22 ABR 2021
19:30 h
Precio: 10 euros

COMPRAR ENTRADAS   COMPARTIR   IMPRIMIR

Se acabó. Este es el final.

Seis personajes de la filmografía de Kubrick reciben la noticia de la muerte de este.
Tratarán entonces de defender su identidad, su existencia y de dar forma a su drama y a
su propio destino, a su auténtica creación: su yo mismo.

¿Hay una manera de dejar nuestro destino sin que se rompa el corazón o acabes cayendo
en la mayor nostalgia?

Una pieza con un fuerte sentido de la fisicalidad al servicio de una dramaturgia
multidisciplinar, que se teje desde la máxima ficción hacia esencias de la condición
humana; para presentar un ejercicio de retro-proyección hacia nuestro futuro como
personajes, intérpretes y personas. 

Recomendado por La Red

 

Ficha técnico-artística:

Coreografía: Virginia García y Damián Muñoz

Dirección: Virginia García y Damián Muñoz

Intérpretes: Alexis Fernández, Carmen Fumero, Virginia García, Helena Gispert, Damián
Muñoz, Miguel Zomas

Escenografía: LA INTRUSA
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Vestuario: Ana Tichy

Música: Jesús Díaz

Iluminación: LA INTRUSA / Daniel Badal

Sonido: Daniel Badal

VIDEOS RELACIONADOS

 | Créditos | Mapa Web | Aviso legal | TEATRO CIRCO MURCIA · C/ Enrique Villar,11 · 30008 Murcia, España · · · T. +34 968 273 460 · teatrocircomurcia@ayto-murcia.es

PROMO WRAP 2020PROMO WRAP 2020

http://www.danzaaescena.es/
http://www.murcia.es/
javascript:mail('teatrocircomurcia','ayto-murcia.es');
https://www.youtube.com/watch?v=iAwqzjjS-NI
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Este evento ha pasado.Este evento ha pasado.

LA INTRUSA-VIRGINIA GARCÍA/DAMIÁN MUÑOZ
España Barcelona-Euskadi
IT’S A WRAP (KUBRICK IS DEAD)
Adultos 80 minutos
14 de junio 20 horas
GRAN TEATRO FALLA
 
CIRCUITO DANZA A ESCENA 2021
 
Se acabó! Este es el final.

https://www.cadizendanza.es/
https://www.cadizendanza.es/eventos/
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6 personajes de la filmografía de Kubrick reciben la noticia de la muerte
de éste. 
Tratarán entonces de defender su identidad, su existencia y de dar
forma a su drama y a su propio destino, a su auténtica creación: su yo
mismo.
¿Hay una manera de dejar nuestro destino sin que se rompa el corazón,
o acabes cayendo en la mayor nostalgia? Una pieza con un fuerte
sentido de la fisicalidad al servicio de una dramaturgia multidisciplinar,
que se teje desde la máxima ficción hacia esencias de la condición
humana para presentar un ejercicio de retroproyección hacia nuestro
futuro como personajes, intérpretes y personas.
 
LA INTRUSA es una compañía de creación artística contemporánea
dirigida por Virginia García y Damián Muñoz. Celebraron sus veinte años
en escena con el reconocimiento del Premio Nacional de Danza 2015,
por su creación artística.
Su trabajo se ha caracterizado, desde sus inicios, por la capacidad de
generar espectáculos poéticos, de fuerte impacto visual y emocional,
siempre con la voluntad de empatizar con el público en un tono
intimista.
El punto de partida de La Intrusa siempre ha sido un trabajo de
reflexiones, de compartir su latido vital transfiriéndolo a la escena en
metáforas de movimiento, imágenes, sonidos y palabras.
Crean, dirigen y producen proyectos escénicos y audiovisuales por los
que han recibido diferentes premios.
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Detalles
Fecha:
14 junio

Hora:
20:00

Categoría del
Evento:
Compañías

Local
Gran Teatro Falla

Plaza de Falla s/n 
Cádiz, Cádiz 11003
España + Google Map

Teléfono:
956 22 08 34

Web:
www.teatrosdecadiz.com

+ GOOGLE CALENDAR + EXPORTACIÓN DE ICAL

www.laintrusadanza.com [http://www.laintrusadanza.com]
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Plaza Falla
11003 Cádiz  Cómo ll…

Ampliar el mapa

Noti�car un problema de MapsDatos de mapas ©2021 Inst. Geogr. Nacional
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Este evento ha pasado.Este evento ha pasado.

LA INTRUSA – VIRGINIA GARACÍA / DAMIÁN MUÑOZ: NIÁGARA
Todos los públicos 17 minutos
18 de junio 21 horas
ESPACIO ENTRECATEDRALES
 
CIRCUITO ACIELOABIERTO 2021
 
NIÁGARA reflexiona sobre el precipicio de lo nuevo.
La caída, la perdida, el cambio, te arroja al abismo vital, al territorio de
libertad para el que no estamos instruidos ni preparados.

https://www.cadizendanza.es/
https://www.cadizendanza.es/eventos/
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La certeza de estar en el camino y con un horizonte claro y, de repente
quedas parada en desequilibrio frente al mundo y los otros, justo antes
de la gran caída.
El vértigo del sorprendente devenir te coloca allí donde eres más
vulnerable. Se derrumban las verdades y el suelo que pisas para dejarte
paralizada e inestable, enfrentada a la vida sin las herramientas
suficientes para abordar la fuerza que te arrastrará al vacío.
¿Cómo soportar la fuerza que te trae al cambio?
 
LA INTRUSA es una compañía de creación artística contemporánea
dirigida por Virginia García y Damián Muñoz. Celebraron sus veinte años
en escena con el reconocimiento del Premio Nacional de Danza 2015,
por su creación artística.
Su trabajo se ha caracterizado, desde sus inicios, por la capacidad de
generar espectáculos poéticos, de fuerte impacto visual y emocional,
siempre con la voluntad de empatizar con el público en un tono
intimista.
El punto de partida de La Intrusa siempre ha sido un trabajo de
reflexiones, de compartir su latido vital transfiriéndolo a la escena en
metáforas de movimiento, imágenes, sonidos y palabras.
Crean, dirigen y producen proyectos escénicos y audiovisuales por los
que han recibido diferentes premios.
 
www.laintrusadanza.com [http://www.laintrusadanza.com]

https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=LA+INTRUSA-VIRGINIA+GARC%C3%8DA%2FDAMI%C3%81N+MU%C3%91OZ%3A+NI%C3%81GARA&dates=20210618T210000/20210618T210000&details=LA+INTRUSA+%26%238211%3B+VIRGINIA+GARAC%C3%8DA+%2F+DAMI%C3%81N+MU%C3%91OZ%3A+NI%C3%81GARA+%0ATodos+los+p%C3%BAblicos+17+minutos+%0A18+de+junio+21+horas+%0AESPACIO+ENTRECATEDRALES+%0A%C2%A0+%0ACIRCUITO+ACIELOABIERTO+2021+%0A%26nbsp%3B+%0ANI%C3%81GARA+reflexiona+sobre+el+precipicio+de+lo+nuevo.+%0ALa+ca%C3%ADda%2C+la+perdida%2C+el+cambio%2C+te+arroja+al+abismo+vital%2C+al+territorio+de+libertad+para+el+que+no+estamos+instruidos+ni+preparados.+%0ALa+certeza+de+estar+en+el+camino+y+con+un+horizonte+claro+y%2C+de+repente+quedas+parada+en+desequilibrio+frente+al+mundo+y+los+otros%2C+justo+antes+de+la+gran+ca%C3%ADda.+%0AEl+v%C3%A9rtigo+del+sorprendente+devenir+te+coloca+all%C3%AD+donde+eres+m%C3%A1s+vulnerable.+Se+derrumban+las+verdades+y+el+suelo+que+pisas+para+dejarte+paralizada+e+inestable%2C+enfrentada+a+la+vida+sin+las+herramientas+suficientes+para+abordar+la+fuerza+que+te+arrastrar%C3%A1+al+vac%C3%ADo.+%0A%C2%BFC%C3%B3mo+soportar+la+fuerza+que+te+trae+al+cambio%3F+%0A%26nbsp%3B+%0ALA+INTRUSA+es+una+compa%C3%B1%C3%ADa+de+creaci%C3%B3n+art%C3%ADstica+contempor%C3%A1nea+dirigida+por+Virginia+Garc%C3%ADa+y+Dami%C3%A1n+Mu%C3%B1oz.+Celebrar+%28Ver+descripci%C3%B3n+completa+del+Evento+aqu%C3%AD%3A+https%3A%2F%2Fwww.cadizendanza.es%2Fevent%2Fla-intrusa-virginia-garacia-damian-munoz-niagara%2F%29&location=Espacio+Entrecatedrales%2C+C%C3%A1diz%2C+Espa%C3%B1a&trp=false&sprop=website:https://www.cadizendanza.es&ctz=Atlantic%2FAzores
https://cadizendanza.es/event/la-intrusa-virginia-garacia-damian-munoz-niagara/?ical=1&tribe_display=
http://www.laintrusadanza.com/


12/7/2021 LA INTRUSA-VIRGINIA GARCÍA/DAMIÁN MUÑOZ: NIÁGARA – Cádiz en Danza

https://cadizendanza.es/event/la-intrusa-virginia-garacia-damian-munoz-niagara/ 3/4

ERROR pa
sitio web:
el dominio
web no es

Detalles
Fecha:
18 junio

Hora:
21:00

Categoría del
Evento:
Compañías

Local
Espacio Entrecatedrales

Cádiz, España
+ Google Map
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