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Datos básicos

Género Danza Urbana

Formato Mediano

Duración 60 min

Fecha de estreno previsto los días 16 y 17 de septiembre de 2021 en el marco del Ciclo Canal Baila, en la Sala

Negra de los Teatros del Canal

Producción Ritmos del Mundo con una ayuda a la creación del Centro de Danza Canal

Sinopsis

En Expulsión! Dance Riot Dani Pannullo utiliza la escena y el cuerpo de sus bailarines, una suerte de

arcano aglutinador de movimientos en su forma más amplia, como un arma política y cultural, para

forzar una reflexión esperanzadora en el público, a modo de bálsamo o ritual de curación, desde donde

tratar de superar esa infinidad de dudas y preguntas sin respuesta que nos ofrece hoy el presente.

Sobre la obra

Expulsión es un conjunto de piezas de danza inspiradas por el ensayo “Vigilar y castigar”, publicado

por Michel Foucault en 1975. Se construye a través de la mirada de un librepensador a un texto que

presagiaba el cortocircuito global de las sociedades actuales, analizando la nuevas éticas de encierro y

la difusión operativa de sus reglas y modelos, incluso estéticos, a otros sistemas de represión sutiles y

hoy omnipresentes fuera de las cárceles: la llegada de un mundo más cruel donde la justicia y la

decencia moral se posponen ante la urgencia de encontrar equívocas y fáciles soluciones.

Expulsión plantea una cárcel imaginaria, donde ficción y realidad se entrecruzan para mostrar los

grandes conflictos del ser individual y el ser social. Donde los choques culturales, la migración, las

relaciones de poder y sometimiento, la fragilidad de los derechos humanos ante la banalidad del mal y

la ausencia de utopías meridianas se enfrentan a la incomprendida esencia física del ser: sus miedos y

deseos, su fuerza y esperanza, su lealtad o desconfianza, sus rituales espirituales... Es, como

mencionaba el propio Foucault, la certificación del alma como cárcel del cuerpo, y la explicitación de

las barreras que los propios individuos creamos para tratar de eliminar aquello que consideramos

disidencia, que no deja de ser más que una esperanza distinta de libertad individual.

Expulsión utiliza la escena y el cuerpo de sus bailarines, una suerte de arcano aglutinador de

movimientos en su forma más amplia, como un arma política y cultural, para forzar una reflexión

esperanzadora en el público, a modo de bálsamo o ritual de curación, desde donde tratar de superar

esa infinidad de dudas y preguntas sin respuesta que nos ofrece hoy el presente.
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Ficha artística

Dirección y coreografía Dani Pannullo

Bailarines

- Alexander Peacock

- Christian Gutiérrez

- Julián Gómez

- Samuel Martí

- Gilberto Hernández

Ficha técnica

Vestuario: Maison Mesa

Diseño de iluminación: Lola Barroso

Diseño de escenografía: Dani Pannullo

Sonido: Tzootz

Fotografía: Rafa Galar y Jaro

Arte: Manuel Rodríguez

Producción: Ritmos del Mundo

Management: Claudia Morgana

Con la colaboración de:

Centro de Danza Canal

El baúl de las Piqué

Adidas

Comunidad de Madrid

Materiales comunicación

Link para descarga fotos

https://drive.google.com/drive/folders/1HGq-tQ-BRXFvv75lDOq0cFSVDFERmDnt?usp=sharing

Redes sociales

https://www.instagram.com/expulsion1202/

https://www.facebook.com/groups/danipannullodt
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