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‘La humanidad siempre ha estado fascinada con la
muerte. De hecho, ha sido un tema recurrente para
filósofos y teólogos, líderes y dictadores, autores y
artistas durante eones, y honestamente, no creo que
vaya a desaparecer…'

H A S T A  E L  I N F I N I T O  
Y  M Á S  A L L Á

TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=D_k1YLrgq68&feature=youtu.be

 

VIDEO COMPLETO SALA (40 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=N7DjDS1f2pY&feature=youtu.be

 

VERSIÓN CORTA  SALA / CALLE (15 - 20 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=xdmpERCp3oI

 

TEASER CALLE 
https://www.youtube.com/watch?v=xdmpERCp3oI

 

https://www.youtube.com/watch?v=8gwnGjPFEss
https://www.youtube.com/watch?v=jnasKg_Vu58
https://www.youtube.com/watch?v=xdmpERCp3oI


Una pieza de danza / teatro físico, que
explora la eterna relación de la humanidad
con la muerte.

Iluminando y dando protagonismo al abismo
inconcebible de la mortalidad. La corriente
subterránea que todos los humanos llevan
consigo en el viaje de la vida. 

Una reflexión sobre las experiencias que
nos impactan desde nuestro crecimiento
hasta nuestro envejecimiento y más allá.

Sin tomarlo demasiado en serio, es un
paseo dramático en el que cada uno puede
ver reflejada su existencia.

S I N O P S I S
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dirección / coreografía / interpretación
Ian Garside

diseño de luces
Grace Morales

diseño de sonido
Alex Catona

diseño de vestuario
Verónica Corujo

dramaturgia
Guaxara Baldasarre

producción 
Cristina Pérez / peso producciones

diseño gráfico y fotografía
Illya Lukyanov Design

video 
Javier Melián Fleitas

fotografía
Jose Luis Marrero Medina

subvencionado Gobierno de Canarias / Instituto Canario de
Desarrollo Cultural 

apoyado Centro Coreográfico de La Gomera, Canarias Crea
Canarias, Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, 

agradecimientos Banda de Música de Gáldar, Escuela
Municipal de Danza de Gáldar, Roberto Torres, KVLAH, Dácil
Álamo, Carmela Rodríguez 

E Q U I P O  A R T Í S T I C O

5



G I R A  2 0 2 1
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11 de Junio - pre estreno  
Teatro Consistorial de Gáldar, Gran Canaria

18 de Junio  - Festival MOVE Canarias 
Sala Timanfaya - Puerto de La Cruz, Tenerife

25 de Junio - Festival MOVE Canarias 
Breña Alta, La Palma

02 de Octubre - Festival Traslación
Castillo de San Gabriel, Arrecife, Lanzarote

07 Octubre - Les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca
Institut Français de Marruecos

11 de Noviembre - Festival Divina Muerte
Cementerio de Arucas, Gran Canaria

20 de Noviembre - Festival CCG
La Gomera

27 de Noviembre - Teatro Guiniguada
Las Palmas de Gran Canaria



D E S C R I P C I Ó N  Y  C O N T E N I D O  D E L  P R O Y E C T O

¿Cuál es el tema? 

La mortalidad. Su agujero negro inconcebible. La corriente
subterránea inevitable de fatalidad que todos los humanos
llevan consigo en el viaje de la vida.
La obra es una reflexión sobre la forma en que nos movemos
a través de la vida empírica: las realizaciones y revelaciones
que nos impactan desde nuestro crecimiento hasta nuestro
envejecimiento y más allá. 

¿Entonces qué es? 

Un solo de danza/ teatro físico. Un paseo dramático en el que
cada uno puede ver reflejada su existencia. No solo ver, pero
también sentir. A través de la disciplina de la danza, como
forma de interacción / ínter-relación con el público, se pueden
recibir sensaciones muy de inmediato y experimentar
pensamientos sin palabras ni explicación. Con esta obra,
quiero que el público profundice en sus propias experiencias y
memoria corporal, sin evaluar o analizar lógicamente, pero
llegar a su cuerpo y dejar espacio a las sensaciones.

El solo se plantea cuestionando ¿Cómo lidian los humanos
con la muerte inminente?¿Cómo me relaciono personalmente
con la fatalidad de mi propia existencia? ¿De dónde viene ese
‘agujero negro’ y qué hago con su peso mientras camino por la
vida? 
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En estos tiempos de crisis sanitaria y económica, el dilema
ontológico se siente por todos lados. La consciencia social / el
cerebro grupal de la humanidad, esta luchando con sus
morales y su perseverancia para sobrevivir. Cada día estamos
siguiendo los números de fallecidos, viendo y leyendo
constantemente sobre la muerte. Y aun así, hay gente que
está harta de llevar las mascarillas, de no tener la posibilidad
de unirse con su familia y amigos. La sociedad está cansada
de restricciones y asustada de los peligros invisibles pero
inminentes.

Este solo es una respuesta catártica de la situación actual.
Una oportunidad para llorar, reír, compartir en el dolor y en la
ansiedad, olvidar el mundo externo y perdernos en la
imaginación. Necesitamos oportunidades para re-conectar con
la humanidad común.

¿Qué provocó estas ideas? 

En mi niñez comencé a reconocer, temer, reverenciar la
mortalidad. Recuerdo haber visto un episodio de Tom y Jerry,
los dibujos animados, donde Jerry mató al gato Tom y éste se
fue al cielo. Creo que tenía 5 ó 6 años. Ese episodio despertó
en mí una incertidumbre a esa temprana edad: ¿qué nos
espera más allá de nuestro aliento final? ¿Qué nos pasará
cuando llegue ese momento? ¡¿Ascenderemos todos por la
colorida escalera mecánica hacia las puertas del cielo...?!
Mientras veía Tom y Jerry, tenía dudas enormes, preguntas
sin respuestas y una curiosidad que ha quedado conmigo
hasta hoy.
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Esos pensamientos se convirtieron en una sensación muy
física. Pensar en la muerte, en la oscuridad del 'después', y
luego, de ninguna parte, una sensación intensamente física
consumía todo mi cuerpo. Sentía que todo el universo se
absorbía a través de mi ombligo, un vacío que se abría dentro
o debajo de mí. Todo lo que sabía en ese momento quedaba
absorbido cósmicamente en un profundo abismo. Sería
digerido por el ‘agujero negro’ de la eternidad, de la muerte.
Esa sensación profunda, aterradora y asombrosa comenzó
cuando era niño, probablemente al ver esos dibujos
animados... 
Las preguntas que me surgieron de todo esto, no han
desaparecido. Siguen ahí, y tengo el presentimiento de que es
una sensación (consciente o inconsciente) que acompaña,
motiva y da forma a la mayoría de la humanidad.
La civilización siempre ha estado fascinada con la muerte...
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FORMACIÓN
2008 – 2010 P.A.R.T.S.      Brussels, BE

2005 – 2008  Laban    BA (Hons) Dance Theatre  London, GB
 

PERFORMANCE
 

'DANCE?' Exposición
2021 CAAM  Centro Atlántico de Arte Moderno

 
‘Ad Libitum’ 2RC Teatro / Noemi Pérez / Teatro Pérez Galdós

Nov - Dic 2020. Teatro Pérez Galdós
 

‘Enter Achilles’ Lloyd Newson (DV8) / Rambert / Sadler’s Wells
2019 - 2020   Re-Creación y gira internacional

 
‘Peep Box 350°’ Mey-Ling Bisogno Physical Theatre
2018 - 2021. Creación y performance - gira nacional, ES

 
‘Vestige’ / ‘Out Late’ Wayne Parsons Dance

2016 - 2019   Creación y gira nacional, GB
 

‘Go Away Johnny’  Peter Groom & Dancers
2017 - 2018   Creación y performance. GB

 
‘Sleep No More’  Punchdrunk / SMG Live

2017. McKinnon Hotel, Shanghai, CN
 

‘John’ DV8 Physical Theatre / Lloyd Newson
2014 – 2015  Creación y gira internacional

 
'Birdwatching 4x4' Benjamin Vandewalle

2013  Creación y gira internacional  ( BE, NL, FR, DE )
 

‘Perfect Garden’ series Liquid Loft / Chris Haring
2011 – 2013  Creación y gira internacional  ( AT, IT, SI, PL )

C U R R I C U L U M  V I T A E  ( B R E V E )
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CONTACTO
 

Cristina Pérez Sosa
peso.producciones@gmail.com

680 251 284
 

www.peso-producciones.com

https://www.peso-producciones.com/

