
1

Compagnie Joseph Aka
Danza contemporánea

Presentación

La  compañía  fue  creada  en  Chambéry  (Saboya)  en  2001,  por  iniciativa  del
coreógrafo Joseph Aka. Otros dos centros contribuyen al desarrollo de las actividades
culturales y artísticas: uno en Grenoble (Isère) y el otro en Abiyán (Costa de Marfil).

Originario de Costa de Marfil, Joseph Aka lleva a cabo experimentos coreográficos
integrando  ritmos  africanos  tradicionales  en  una  coreografía  contemporánea  sin
desnaturalizar ninguno de los dos. Los gestos de sus danzas tienen sus raíces en los orígenes
de  la  tradición  africana,  profundamente  cargada  de  significado.  Estos  movimientos  son
empujados, distorsionados y reformados para dar como resultado un movimiento refinado,
ajustado a  las  emociones  y preguntas  de su  siglo  apoyadas por  las  de sus  antepasados.
Joseph Aka colabora regularmente con músicos multinstrumentistas como Brahima Sanogo
(djembe,  balafon,  dumdum,  n'goni)  y  Jean-Baptiste  Boussougou  (contrabajo  eléctrico,
n'goni, marboula) que le permiten llegar al final de su intención. Así, el acompañamiento
musical de los espectáculos de la compañía es siempre una creación original que se toca en
el escenario. Los temas desarrollados en las creaciones de la empresa están vinculados a
preguntas universales: ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? ¿Cómo encontrarse? ¿Cómo amarse?

La Compañía tiene 8 creaciones coreográficas: Naît-Sens (2006),  Djaga (2007),  Et si
(2009), Saludos Croisés... todo menos mi sombra (2011), Corpus en Animam, el fantasma en
la  máquina  (2012),  Sexta  Danza  (2013),  No  Rules  (anything  goes)  (2015),  Donde  soy
extranjero (2019).

Además de sus actividades creativas, Joseph Aka comparte y transmite su pasión por
la danza a través de intervenciones en escuelas o para públicos con algún impedimento.
Enseña danza africana y afrocontemporánea en las regiones de Saboya, Alta Saboya e Isère.
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Trayectoria del coreógrafo Joseph Aka

Introducido desde una edad temprana a las danzas tradicionales, Joseph Aka comenzó
una carrera como profesor de danza y bailarín, acompañando varios espectáculos en toda
África. A principios de los años 90, su viaje continuó en Francia, donde se formó en danza
contemporánea  en  el  Conservatorio  de  Nancy.  Continuó  su  carrera  como  intérprete  y
coreógrafo creando su compañía de danza profesional.

Carrera del dramaturgo Fabien Boseggia

Autor,  actor,  director,  profesor  titular  del  diploma  oficia  de  profesor  de  arte
dramático. Con Timshel Compagnie, Fabien Boseggia dirigió una veintena de obras (Brecht,
Pinter, Chemin, Foissy, Kroetz, Autié, Linström, etc.). Desde 1997, ha creado y es autor de
una docena de obras. Convencido de la evidencia de la transversalidad de las artes y las
prácticas en las diferentes experiencias profesionales, colabora regularmente con músicos,
coreógrafos  y  artistas  visuales.  Desde  2010,  ha  estado  cooperando  estrechamente  con
Joseph Aka. Juntos, persiguen con pasión una reflexión sobre el lugar de la puesta en escena
y la dramaturgia en la creación coreográfica afrocontemporánea.

Actualidad

Durante muchos años, la Compañía imparte clases semanales de danza afro-
contemporánea y africana en Saboya, Alta Saboya e Isère.

La Compañía también interviene cada año en las escuelas para introducir a los más
pequeños a la Danza y las Percusiones Africanas. En 2016/2017 y 2017/2018 participó en
los talleres de D.O.P a través del servicio educativo de la Ciudad de Chambéry, y ahora
colabora  con  la  asociación  LAFI  BALA  con  escuelas  en  la  cuenca  de  Chambérien  y  más
ampliamente en el departamento.

La última  creación  de la  empresa,  titulada "...  Donde soy extranjero"  nació  en
2019, coproducida por Espace Malraux, escenario nacional de Chambéry y Saboya (73), y
Heure Bleue, escenario regional de St Martin d'Hères (38). Aborda nociones de pertenencia e
identidad.  La  pieza  deberá  exportarse  al  extranjero  el  próximo  año,  especialmente  en
Marruecos,  a  través  de  los  Institutos  Franceses  de  Oujda  y  Agadir  y  los  Encuentros
Coreográficos de Casablanca.

Se  está  proyectando  una  gira  por  África  de  la  creación  anterior,  "No  Rules,
anything  goes".  La  pieza  fue  presentada  en  la  selección  oficial  "Danza"  del  Mercado
Africano de Artes Escénicas en marzo de 2018 en Abiyán.

El coreógrafo está trabajando actualmente en un nuevo proyecto creativo inspirado
en La Métamorphose de  Kafka. Esta obra se presentaría en formato de danza individual
mezclando música y video.

Finalmente,  desde  2016,  la  compañía  lidera  un  proyecto  para  crear  un  centro
coreográfico,  social  y  cultural  en Costa  de  Marfil.  El  futuro centro  ofrecerá  acceso  a
formaciones y será también un lugar de residencia artística y de encuentro cultural, donde
los  intercambios  internacionales  y  el  aspecto  social  serán  priorizados.  La  construcción
avanza lentamente, gracias a aportaciones de crowdfunding y a apoyos asociativos como el
programa  "Savoie  Couleurs  du  Monde".  Se  ha  firmado  un  convenio  con  Electricistas  Sin
Fronteras . Sin embargo, aún se necesitan más fondos para finalizar las obras.
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Creaciones recientes

... Donde soy extranjero, creación 2019

Gracias a los primeros intercambios en el contexto de las residencias donde coincidieron
Joseph Aka (Francia) y Paras Terezakis (Canadá) acerca del proyecto "Commune Différence",
Joseph  Aka  persigue  ahora  crear  una  pieza  sobre  el  tema  que  nos  define  a  todos:  la
identidad.
Para ello, el coreógrafo franco-marfileño se inspira en su experiencia en torno al tema del
extranjero, la identidad, el sentimiento de pertenencia.

Esta pieza para 3 bailarines está inspirada en particular en poemas de Louis Aragon, Charles
Baudelaire y Jacques Prévert. Es la 8ª creación de danza del coreógrafo. Mezcla la poesía
con la danza.

Con esta pieza, la compañía desea continuar los intercambios internacionales iniciados por
la creación "No Rules (anything goes)". Esta línea de trabajo es una parte integrante de la
identidad  de  la  Compañía  Joseph  Aka,  buscando  desarrollar  y  sostener  colaboraciones
internacionales a largo plazo.

Distribución:
Coreografía y danza: Joseph Aka 
Dramaturgie: Fabien Boseggia
Bailarines: Ange Aoussou, Florent Nikiema
Actor (grabación): Julien Menici

Compositores: Marybel Dessagne, Claude Gómez
Iluminación: Vestuario de 
Jérôme Tournayre: Claude 
Murgia

Colaboradores: El  Consejo  General  de  Saboya,  el  Consejo  General  de  Isère,  el
Ayuntamiento de Chambéry, Espace Malraux la escena nacional  de Chambéry y Saboya
(73), L'Heure Bleue –  Scène Rhône-Alpes de Saint-Martin-d'Hères (38)

Actuaciones anteriores: 17 y 18 de enero de 2019 en la Salle le Totem de Chambéry, 7 de
marzo en la Heure Bleue Saint-Martin-d'Hères
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No Rules (anything goes), 2015

Un proyecto lanzado por Arthur Lestrange, inspirado en " In the Chest of a woman" de Efo
Kodjo Mawugbe.

No Rules (anything goes) es un proyecto
de cooperación artística entre 3 países:
Francia,  Ghana  y  Costa  de  Marfil,  en
torno a valores comunes de intercambio,
transmisión, emergencia y creación. Una
creación  para  3  bailarines  y  2  músicos
multinstrumentistas sobre la cuestión del
poder  del  lenguaje  y  el  lenguaje  del
poder.  De  pie,  inclinado,  arrodillado,
roto,  el  poder  forma  y  distorsiona  los
cuerpos, marca con su sello indeleble la
piel, borra la feminidad, la masculinidad,
la  humanidad.  Sin  embargo,  es
magnificado, adorado, adulado. Quien lo
posee  quiere  conservarlo.  Quién  no  lo
tiene  sueña  con  besarlo.  Joseph  Aka
extrae sus gestos de sus raíces africanas
tradicionales,  pero los  movimientos  son
empujados, deformados y reformados
para resultar  en una danza depurada y poderosa. Es  una necesidad imperiosa crear un
espectáculo  de  danza de  una  alteridad  radical,  universal  y  sensible,  enraizada  en una
materia humana sin precedentes nacida de esta fusión artística. También es la primera vez
que se crea una cooperación cultural entre Ghana y Costa de Marfil, dos países vecinos, y
un  desafío  sin  precedentes  para  todos  para  crear  una  obra  coreográfica  y  musical
contemporánea y mixta.

Colaboradores:
El Instituto Francés de Costa de Marfil,  el Instituto Francés de Ghana, la Embajada de
Francia  en  Ghana,  la  Región  de  Rhône-Alpes,  el  Consejo  General  de  Saboya,  el
Ayuntamiento de Chambéry, Espace Malraux de Chambéry y Saboya (73), L'Heure Bleue –
Scène Rhône-Alpes de Saint-Martin-d'Hères (38), El Auditorio de Seynod, Théâtre National
du Ghana, Noyam African Dance Institute 

Mecenas:
Société Générale Ghana, Total Ghana, Felicity Bank, African World Airlines

Distribución:
Coreografía: Joseph Aka
Composición musical: Marybel Dessagnes 
Dramaturgia: Fabien Beseggia
Bailarines: Jude A.Kurankyi, Désirée Koffi y
Anicet Zehoua
Producción: Elodie Bersot, Delphine Teypaz

Actuacio  nes:  

Músicos: Brahima Sanogo, Jean-Baptiste Boussougou
Canto lírico: Céline Victores Benavente 
Vestuario: Angelina Herrero
Iluminación: Jérôme Tournayre
Sonido: Sophie Martel

Gira francesa de 10 fechas y 2 fechas en África en 2015
Selección oficial de danza en el Mercado de Artes Escénicas de Abiyán (2 fechas) en 
2018 Gira 2021 en construcción en los Institutos Franceses de África.
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Commune Différence, 2014

Un  proyecto  de  intercambio  entre  la  Joseph  Aka  Company  y  la  Kinesis  Dance
Somatheatro Company (Vancouver,  Canadá). En colaboración con el  Ayuntamiento de
Chambéry y Diapason, EPCC 73

Funambulistas  inconscientes  sobre  este  inmenso  cable  que  se  extiende  entre  tradición  y
modernidad.
De Grecia a Canadá, de Costa de Marfil a Francia, avanzamos cargados y ligeros, asustados
y seguros. El encuentro, el impacto de los orígenes en el enfoque creativo, llenamos el
vacío bajo nuestros pies con nuestras historias, nuestros caminos, nuestras tradiciones, una
base sólida, material para trabajar, transformar y magnificar.
De la residencia de Paras Terezakis en Francia, surgió este pilar que sirvió de base para el
trabajo  creativo,  especialmente  durante  los  intercambios  coreográficos  destinado  al
público.

El  proyecto  es  el  resultado de múltiples  intercambios  entre  las  dos  Compañías,
alternativamente  en  Francia  y  Canadá  desde  2013,  a  través  de  residencias  y  talleres
públicos, para alimentar una reflexión coreográfica en torno a lo que constituye la noción
de identidad y su impacto en la relación del ser humano con lo que le rodea.
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Sixième Danse, 2013

Sixième Dance, es un proyecto de creación de un solo de 20 minutos interpretado
en  el  escenario  por  el  coreógrafo  franco-marfileño  Joseph  Aka  y  el  músico  marfileño
Brahima Sanogo. Incluye además la visión exterior de un director, Fabien Boseggia. En sus
creaciones, a Joseph Aka le gusta abordar poéticamente temas humanistas y universales,
como las raíces, la alteridad, el poder, el lenguaje...

Nota de intención:

Recuerdo,  la  pequeña  llama,  pálida,  frágil  en su jaula,  el  agua,  el  viento,  un
poco... tan frágil, protégelo, aliméntalo, pero calienta o destruye, ilumina o deslumbra?
... Me miro a mí mismo, nos miro, no más jaula, vive y fuerte me calienta y me ilumina,
nos veo, me veo, ella baila, la protejo, me alimenta, brilla, yo gira, ella baila, bailo.
Salir de uno mismo, salir de los demás, esto es lo que quiero explorar para esta nueva
creación.  ¿Cómo  logras  convertirte  en  el  adulto  que  se  escondió  en  el  niño?  ¿Cómo
afirmarse sin perderse?
Bailar  es  lo  que  quería  hacer,  lo  que  sentía  en mí  mismo,  me tomé el  tiempo para
aceptar, integrar y dejar que este deseo brotara. Es este viaje, de la envidia a la eclosión,
lo que deseo desplegar, como el hilo rojo que guía una vida.
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Corpus in Animam, el fantasma en la máquina, 2013

Pieza contemporánea para 2 bailarines, 2 músicos y 1 cantante de ópera.
Cuerpo-máquina,  en  su  danza  desarticulada,  viene  al  encuentro  del  Alma-
Fantasma, grácil y etéreo.
Llevados por una composición original donde confluyen contrabajos, instrumentos
Baschet, campanas y cuencos tibetanos, djembe y n'goni, pero también canciones
líricas y africanas, los bailarines nos llevan al corazón de lo humano en lo más
emotivo que hay.

Para  Joseph Aka,  la  danza no se trata solo  de una expresión corporal  y
emocional. Es, de hecho, el terreno natural de ilustración de tal reflexión.
Si 2 sustancias componen el ser humano, la naturaleza de la relación entre ellas
sigue  siendo  equívoca.  ¿Podemos  hablar  legítimamente  de  armonía  entre  la
Máquina  del  Cuerpo,  cuna  de  los  impulsos  y  el  Alma-fantasma,  dueña  de  las
emociones?
El  coreógrafo  optó  por  no  responder  a  esta  pregunta,  cuya  propia  apreciación
corresponde  a  cada  uno.  Para  él,  el  objetivo  de  una  creación  no  es  ser
contemplada desde lejos,  sino ser  experimentada por el  espectador, y  darle la
oportunidad  de  apropiarse  del  propósito  de  la  misma.  Joseph  Aka  abre
posibilidades, caminos e invita al espectador a reflexionar sobre su propia relación
cuerpo/alma.

Distribución:
Coreografía: Joseph Aka
Composición musical: Marybel Dessagnes, 
Brahima Sanogo
Mirada exterior: Jean-Claude Gallotta 
Bailarines: Joseph Aka, Cybille Soulier 
Músicos: Brahima Sanogo, Jean-Baptiste 
Boussougou
Canto lírico: Céline Victores Benavente 
Vestuario: Marie Ange Sorezina
Luces: Jérôme Tournayre



Las á  reas de desarrollo de la compañía                     

La  Compañía  Joseph  Aka  desea  desarrollar  proyectos  artísticos  y  culturales  en  torno  a  la
multidisciplinariedad  :  danza/teatro/música,  a  través  de  la  creación  de  obras  originales  "afro-
contemporáneas".

En  paralelo  con  este  enfoque  multidisciplinario,  un  deseo  real  de  desarrollar  una  red
internacional impulsa al equipo de la Compañía. Hace todo lo posible para crear nuevos puentes con
estructuras y artistas de diferentes países, a través del establecimiento de talleres y la mezcla de
artistas franceses y extranjeros (Ghana, Costa de Marfil, Canadá).

Sensibilizar a la población  sobre la danza afrocontemporánea, y más ampliamente sobre las
danzas que mezclan tradición y contemporaneidad, es uno de los muchos objetivos de los proyectos
actuales.
Así se permite llevar una nueva mirada a los gestos ancestrales en los albores de la sociedad actual.
También se trata de desarrollar una relación de proximidad y crear vínculos sociales con los habitantes,
a través de redes profesionales y socios locales: diálogo con la población a través de la danza, llevando
espectáculos y prácticas artísticas al corazón de barrios o zonas rurales.

La expansión de las actividades de la compañía a través de la formación y la educación artística
permite una diversidad de públicos (escolares, profesionales, profesores, personas con discapacidad...)
que es importante poner en valor.

Enlaces a vídeo

Reportaje de Canal C TV sobre Corpus in Animam / 2013
https://youtu.be/jlfqfMP-eQI

Show No Rules (anything goes) en MASA en Abiyán / 2018
https://youtu.be/Mx4RaIGa8Dk

Teaser... Donde soy extranjero / 2019
https://youtu.be/dZqoweA_x9U



Contactos:

Dirección artística
Joseph Aka 

06 08 05 73 60
josephaka@abissa.org

Administración
09 81 86 49 57
06 58 00 86 45

administration@abissa.org

Producción
Marine Laffont
06 75 56 75 65

production@abissa.org
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