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SINOPSIS 
 

Dolorosa de los Llanos emprende una investigación
escénica centrada en el ritual de la procesión
religiosa: caminar como acto de fe y redención. 

Frente a nosotros se despliega la llanura
latinoamericana. En el horizonte se perfila un
camino, a ambos lados del cual las vírgenes se
aparecen por las noches y en las encrucijadas nos
topamos con los demonios y las lloronas de la
mitologí a latinoamericana. 

Vemos tres figuras en procesión, atravesando la
llanura, arrastrando sus pecados, sus penitencias,
sus promesas y su agradecimiento. 
Ellas caminan. 

 ¿A dónde se dirigen?
 ¿Cuál es el destino de su devoción? 



Dolorosa de los Llanos es la leyenda de un
personaje habitante del llano latinoamericano. 
 En su pueblo, ganadero y somnoliento, nadie se
siente como ella: a veces varón, a veces mujer. 

Una noche, Dolorosa decide salir a la hora
prohibida, el único momento en el que puede
permitirse jugar sin peligro, tan solo un rato. Justo
a la hora en la que las leyendas salen a caminar al
llano y les trabajadores descansan dentro de sus
ranchos, Dolorosa se encuentra con una extraña
procesión religiosa. 

 Dos anónimas devotas inauguran el camino y lo
transportan, lo seducen a participar. Dolorosa
emprende así un viaje subterráneo de expiación,
redención y transformación para liberarse de sus
culpas. 
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LACERDA
LaCerda es una compañía de danza que investiga en
torno al concepto de ritual y de misterio. Nace en el año
2013 en la ciudad de Barcelona, fundada por Maria
Carbonell y Edward Tamayo Ruiz. Desde el año 2019 la
dirección artística de la compañía queda a cargo de tres
artistas latinoamericanos: Edward Tamayo Ruiz, Johann
Perez Viera y Valentina Azzati. 

El trabajo de LaCerda ha sido presentado en diversos
teatros y festivales de Europa y Latinoamérica:
Quinzena Metropolitana de la Dansa de Barcelona,
Festival Internacional de Danza en la Ciudad de Bogotá
(Colombia), Feria Internacional de Teatro y Danza de
Huesca, Certamen Coreográfico de Madrid, Festival
Patagónico de Danza Contemporánea Minifest de
Bariloche (Argentina), Festival internacional de
Performance de Mainz, Festival Internacional de
Performance PUF (Pula, Croacia). 

En la mayoría de ellos han compartido su propuesta
pedagógica de entrenamiento físico y escénico FULL
DANCE.



JOHANN PÉREZ VIERA
Mientras estudia comunicación audiovisual, comienza
su formación en teatro y danza contemporánea en
Caracas a partir del año 2004, donde baila con la
compañía Piso Rojo durante 4 años. En 2009 se muda a  
Barcelona, donde se forma de manera libre con
diferentes coreógrafos y profesores europeos y
latinoamericanos, como David Zambrano, Cecilia

Colacrai, Thomas Hauert, Peter Jasko, Anton Lachky,
Iñaki Azpillaga, Guillermo Wickert, Iris Heitzinguer,
entre otros, participando en diversos talleres-montaje
tanto de composición coreográfica como de técnica de
danza.

En 2016 inicia su colaboración como bailarín con
LaCerda y en 2018 crea su primera propuesta escénica,
When I’m not Around, que fue presentada en el
Certamen Coreográfico de Madrid, Feria de Huesca,
Festival Internacional de Performance de Mainz,
Festival Internacional de danza de Bogotá, y Festival
Internacional de Danza MiniFest en Bariloche,
Argentina. 

 Ha co-dirigido, interpretado y editado el material
audiovisual de Dolorosa de los Llanos, estrenada en la
Sala Hiroshima de Barcelona en marzo de 2021.

https://www.instagram.com/johannpz/


VALENTINA AZZATI
Bailarina especializada en improvisación, se forma
entre Argentina y España. Paralelamente a sus estudios
de danza, incursiona en el diseño de iluminación
teatral, de vestuario, y en la dirección escénica. Desde
su residencia en España ha estudiado principalmente
con Julyen Hamilton, David Zambrano y Horacio
Macuacua. Ha trabajado como asistente coreográfica de
la Fura dels Baus, y para las últimas campañas
publicitárias de Estrella Damm y El Corte Inglés.

Es fundadora y directora artística de “Sii Los Martes
Fueran Viernes”, casa de improvisación profesional de
Barcelona. Trabaja como performer y responsable
técnica de la Compañía Losinformalls. Flornecia , su
anterior trabajo de dirección producido por LaCerda, fue
estrenado en la edición 2019 del PUF, Festival
Internacional de Teatro en Pula, Croacia.

 Ha co-dirigido, interpretado y diseñado el vestuario y la
iluminación de Dolorosa de los Llanos, estrenada en
marzo de 2021 en la Sala Hiroshima de Barcelona

.

https://www.instagram.com/valentinazzati/?hl=es


AINA LANAS 
Caracterizada por su versatilidad y facilidad de
adaptación, Aina ha estado experimentando en
diferentes estilos y áreas de la danza urbana y
contemporánea durante los últimos 20 años. Se ha
interesado por la competición, el estilo libre, la
coreografía y más concretamente la creación escénica.

Siempre motivada por la creación y la expresión
interdisciplinar, Aina busca constantemente nueva
información y profesores para alimentar sus
conocimientos. Los últimos 4 años su desarrollo ha ido
de la mano del estudio de los diferentes feminismos y
expresiones artísticas de las comunidades LGTBI
afrodescendientes.

Actualmente dirige su propio proyecto: Cia Aina Lanas.
Su incesante trayectoria la convierte en un referente de
la danza urbana / contemporánea en España. Ha
actuado en numerosos festivales como: Deltebre Dansa,
La Machine, Nómada, La Mercé, Sismògraf, Loop, Dança
Almada, SchaubudenSommer, Spoffin, entre otros.

https://www.instagram.com/ainalanas/?hl=es


Codirector y fundador de LaCerda. Con este grupo ha
dirigido e interpretado las piezas "Un solo ciego", "Tango"
"When i'm not around" y "Flornecia" presentadas en la PUF,
Festival Internacional de Teatro de Pula, Croacia, Certamen
Coreográfico de Madrid, Feria de Huesca, Festival
Internacional de Performance en Mainz, Festival
Internacional de Danza de Bogotá y MiniFest Bariloche,
Argentina.

Como bailarín ha colaborado con la compañía catalana
Colectivo Zand, proyecto de impulso físico dirigido por
Francisco Córdova, y para varias compañías colombianas
como DoSSon, Ennudo, Maldita danza y Teatro Taller de
Colombia. desde 2011 se especializa en la enseñanza Flying
Low - Passing Trough siendo asistente de David Zambrano
en el festival internacional de danza Impulstanz -Vienna.

EDWARD TAMAYO 

https://www.instagram.com/edwardtamaayo/?hl=es


EQUIPO

AUTORIA Y DIRECCIÓN 
Valentina Azzati – Johann Perez Viera

 
CREACIÓN

Johann Perez Viera – Valentina Azzati
– Edward Tamayo Ruiz

 
INTERPRETACIÓN

Aina Lanas – Johann Perez Viera – Valentina Azzati-
Edward Tamayo

 
ASESORAMIENTO DRAMATÚRGICO E

INTERPRETATIVO
Anna Capaces y Nicolás Carbajal

 
MÚSICA Y DISEÑO SONORO

Yves del Rio
 

DISEÑO DE VESTUARIO
Valentina Azzati

 
REALIZACIÓN DE VESTUARIO

Christina Dezi 
 

ASESORAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y
MONTAJE
Carles Borràs

 
 

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
 Lucia Franco 

 
ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN

Cuque Cao
 

TÉCNICA DE LUCES
Milagros Garcia Salgueiro

 
TÉCNICA DE SONIDO 

Nicolás Carbajal 
 

ASESORAMIENTO EN MAQUILLAJE
Sergio Elche 

 
EQUIPO AUDIOVISUAL

Johann Perez Viera –Coni Gutierrez -
Arboix Gutierrez

 
FOTOGRAFÍA

Magui Pichinini
 

PRODUCCIÓN GENERAL 
LaCerda y Atlético Terciopelo 



TEASER FULL VIDEO 
PASSWORD: Dolorosa9

https://vimeo.com/user1444230
https://vimeo.com/534607460
https://vimeo.com/656973070
https://vimeo.com/656973070


PRENSA
REVISTA NUVOL 

 
REVISTA ITACA 

https://www.itacaeolia.cat/entrevista-amb-valentina-azatti-y-johann-p%C3%A9rez-viera-por-natalia-barraza
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/les-dolorosas-sestrenen-a-la-hiroshima-162920


DOLOROSA DE LOS LLANOS ES UNA CREACIÓN DE LACERDA,
COPRODUCIDA POR ATLÉTICO TERCIOPELO, SALA HIROSHIMA
Y FESTIVAL QUINZENA METROPOLITANA DE LA DANSA DE
BARCELONA. CUENTA CON EL APOYO DEL CENTRO CIVICO DE
LA BARCELONETA Y LA SALA BOLIVIANOW
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https://www.instagram.com/comobaila_lacerda/?hl=es
http://www.lacerda.es/

