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Partitura coral en siete movimientos



Desde una concepción unitaria y orgánica del 
universo, donde todo se conecta y se sostiene, Marco 
Vargas & Chloé Brûlé nos proponen un viaje sensorial 
de lo etéreo a lo corpóreo. Jugando con la riqueza de 
los contrastes entre flamenco y música electrónica 
componen un fresco sobre los seres humanos, dónde 
cada individuo es pieza fundamental pero 
insignificante en el gran tablero universal.  
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Un mundo 
compacto y plural



cCuando el sol se oculta por el horizonte, llega la noche y 
aparecen las estrellas en el firmamento.

Las incontables estrellas que adornan el cielo nocturno sólo 
son una pequeña parte de los centenares de miles de 
millones de estrellas que pueblan la Vía Láctea.

La astronomía es una ciencia apasionante, pero se necesita 
del equipo y del lugar adecuado para hacer observaciones. El 
instrumento para observar bien el cielo y ver objetos tan 
alejados siempre será el telescopio. En todo caso, si no 
podéis adquirir un telescopio siempre os puedo recomendar 
unos prismáticos de 7 x 50. No tiene el alcance de un 
telescopio pero será mejor que cualquier cámara 
convencional.

Una vez tengamos el material en condiciones apuntamos a la 
ESTRELLA VEGA…
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cComo veis siempre hay dificultad en observar algo a través de la 
atmósfera. Tenemos que eliminar esta distorsión… 

Si enfocamos la Estrella Vega, veremos una luz temblorosa que 
parpadea. Es difícil conseguir una nitidez tal que permita captar 
como es realmente Vega.

A poco más de 1 segundo luz, la GRAN NUBE DE OORT, lo más 
lejos que ha llegado una nave tripulada.

Deben transcurrir 15 minutos luz para llegar a MARTE, un 
planeta fascinante. Nuestro “roven curiosity” pasea por su 
superficie.

A casi 45 minutos luz, ORION: ¡el gran gigante de gas!

A 1,3 horas luz está ALFA CENTAURI. Sí, amigos. Es capaz de dar 
7,5 vueltas a la tierra en un segundo.



 Aunque parezca que muchas 
tienen una apariencia similar, 
el hecho es que poseen 
temperaturas, brillos, masas y 
tamaños muy diferentes. En 
la Vía láctea tiene lugar un 
movimiento continuo de 
estrellas y otros cuerpos a 
través de sus brazos. Sigue 
un movimiento de rotación 
en el sentido de las agujas del 
reloj y cada una de esas 
estrellas tiene su propio 
movimiento, dependiendo de 
la zona.
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 Os podría hablar mucho de astronomía pero una imagen 
vale más que mil palabras. Y una experiencia con un buen 
telescopio más que mil imágenes. Observar estos objetos
por tu cuenta y riesgo será una experiencia única. 
No habrá ninguna simulación por ordenador; quedará 
menos estético, pero todo lo que veréis será real.
Aparece el cosmos en todo su esplendor…
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Nuestro compromiso
MARCO VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ

Una compañía en continúa búsqueda de 
innovación

 Han sido compañía artística residente en Francia ("Le 104" 
en París y "Centre Nacional de Danse de La Rochelle"), han 
co-producido en dos ocasiones con el Tanzhaus de 
Düsseldorf y colaborado en otras como Alejandrías, la 
mirada oblicua o La solitude dans un champs de coton de 
L'Échappée Lyrique sobre un texto de Bernard-Marie 
Koltés, siempre haciendo gala de un recorrido coherente y 
orgánico, destacando su labor en cada una de las 
producciones. 
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Proceso
La Compañía MV&CB lleva desde junio inmersa en su próxima creación, proyectando un estreno para finales de 2019. 

La singularidad del elenco

 Ante la necesidad de encontrar nuevos retos y desafíos, como viene 
siendo de costumbre para esta compañía, se propone en esta ocasión 
aumentar el elenco, pudiendo así trabajar coralmente y ahondar en un 
sentido coreográfico polifónico.
Gracias a la complicidad de los bailaores Yinka Esi Graves, Gero 
Domínguez y del compositor Miguel Marín se arranca en junio del 2018 
un primer encuentro/laboratorio de trabajo de creación e 
investigación:
Sin premisa ninguna, se permite que afloren múltiples relaciones 
particulares entre los distintos cuerpos. Se practican técnicas y 
ejercicios de acercamiento al lenguaje propio de la compañía y tras 
semanas de ensayos, poco a poco, de los movimientos empiezan a 
emerger dúos, tríos y cuartetos: pequeños fragmentos que se 
convierten en piezas, y piezas que crecen y desembocan en escenas.

Al finalizar esta primera fase se reúne al resto del equipo creativo, que 
tras ver el resultado del encuentro entre los intérpretes propone 
como aventura escénica convertir el teatro en observatorio 
astronómico, invitando al espectador a apuntar con un telescopio a la 
caja escénica. 

A partir de esta invitación, al público se le presentará en la escena una 
paradójica Vía Láctea como espacio de observación del cosmos y de 
sus cuerpos.

Nos parece que el universo y la ciencia hablan sobre nosotros mismos, 
nos cuentan nuestra propia historia. Ubicarnos como cuerpos celestes 
nos impulsa en lo sensorial e intuitivo, encontrando así un espacio 
nuevo para la narración de la propia danza.

El cambio de formato provoca un cambio de metodología e incluso de 
género. Si en anteriores creaciones usábamos un lenguaje narrativo 
parecido al de la novela (Naufragio universal, Libertino…) pasamos 
ahora a un tipo de escritura más cercana al ensayo poético: LOS 
CUERPOS CELESTES habla del hombre sin necesidad de contar 
situaciones cotidianas. 

Los cuerpos no albergan personajes; son el material a través del cual 
exponemos de forma íntima ideas, sentimientos y sensaciones. Es una 
reflexión dancística, de forma libre y asistemática, sobre el lugar del ser 
humano en el universo, su relación con él y con el otro.
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Dirección 
Marco Vargas & Chloé Brûlé

Creación e interpretación
Gero Domínguez, Miguel Marín, Yinka Esi Graves, 

Marco Vargas y Chloé Brûlé
Composición musical

Miguel Marín
Dirección coreográfica

Chloé Brûlé
Espacio escénico
Antonio Godoy

Diseño de iluminación
Antonio Valiente

Vestuario
Ismael Fernández “La aguja en el dedo”

Fotografías
Francisco Reina

Asistencia en los ensayos
Melisa Calero

Producción 
Elena Carrascal SLU y Marco Vargas &Chloé Brûlé

Impulso y distribución 
Elena Carrascal Impulso*Distribución 

EQUIPO
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Premios LORCA 2018 
Mejor intérprete femenina
Mejor intérprete masculino

Premios Escenarios 2017 
Mejor Bailarina
Mejor Bailarín
Mejor música original

Premios LORCA 2016 
Mejor espectáculo de Danza

Finalistas Premios Max 2016
Mejor Autoría Revelación 
Mejor Bailarín Principal 
Mejor Bailarina Principal

Premios Escenarios de Sevilla 2015 
Mejor espectáculo de Danza

Premios del Teatro Andaluz, 2015 
Mejor coreografía

Premios Escenarios de Sevilla 2009 
Mejor Espectáculo de Danza

Feria Internacional de Huesca, 2009
Espectáculo más Innovador en gira

Bienal de Flamenco de Sevilla 2008 
Giraldillo a la Innovación

Feria de Teatro en el Sur 2006 
Mejor Espacio Sonoro
Mejor dramaturgia

RECONOCIMIENTOS EN LA TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA
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Dime el hombre porque muere
Y el sol se da en alumbrar
Los astros porque se mueven
Y el mundo en que ha de quedar

El sabio que más se eleva
Tenga una luz natural
Haga un mundo y lo compruebe
Entonces adivinará los astros porque se mueven

     Taranta primitiva



Elena Carrascal

+34 955 136 971   /   610 948 200

Info@elenacarrascal.com

http://www.marcovargas-chloebrule.net

http://www.elenacarrascal.com

12

NOTA PARA EL PÚBLICO

Un espectáculo es en sí mismo 
algo artificial. Es, por defecto, 
falso. Es un contrato, entre los 
intérpretes y el público, de que 
esto no es real y, si hay una única 
cosa real, es la experiencia 
que vamos a tener juntos en 
nuestro estado imaginario. 
¡Estad despiertos! 
Les ofreceremos un sueño…

http://www.marcovargas-chloebrule.net/
http://www.elenacarrascal.com/
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