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GAMEBOY
Una coreografía de Sylvain Huc (Cía Divergences)
con la colaboración de bailarines de la Compañía Nacional de Danza

GAMEBOY
COREOGRAFÍA: Sylvain Huc
PRODUCIDO POR: Université Jean Jaurès (Toulouse), Théâtre des Mazades (Toulouse),
Sala Hiroshima (Barcelona), Instituto Francés de Barcelona y Naves Matadero. Centro
Internacional de Artes Vivas (Madrid)
El coreógrafo emergente francés Sylvain Huc muestra en Gameboy la investigación sobre la
masculinidad que ha desarrollado, en esta ocasión, con 10 bailarines de la Compañía
Nacional de Danza y 8 intérpretes de Toulouse y Barcelona, en un workshop previo de una
semana. Después de su paso por Naves Matadero, Cie Divergences estará presente en el
Festival de Avignon.
Gameboy ofrece la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos cómo pensamos la
masculinidad, su carne, su piel y su presencia.
En el escenario los intérpretes se encuentran a sí mismos. Muestran su cuerpo masculino
repleto de deseo, adicción, frenesí, tensión, abandono o monstruosidad. Cuestionan la
imagen, representación, deconstrucción y plasticidad del cuerpo masculino. Tratan de abrir
un espacio donde hablar de ellos mismos y su condición, intentando resolver el problema
con sus cuerpos. Sylvain Huc recurre a esta frase de la escritora Virgine Despentes para
iniciar su investigación:
mujeres porque eso les evita hablar de
. Por eso, en Gameboy, son los hombres los que relatan su absoluta singularidad y los
roles a los que están sometidos, mostrando su fortaleza o debilidad

La CND hoy:
Esfuerzo y creatividad
La actual Compañía Nacional de Danza (CND), que dirige José Carlos Martínez desde hace
ya más de cinco años, es la prueba fehaciente de que el proyecto de una compañía nacional
híbrida de calidad es hoy una realidad. Martínez ha demostrado en este período que, con
esfuerzo y creatividad, se pueden hacer muchas cosas. La dirección ha sabido combinar
piezas de reputados coreógrafos de nuestro siglo, con creaciones originales de creadores
españoles, obras neoclásicas y otras de lenguaje académico. La equiparación, en el seno de
la compañía, de los perfiles más contemporáneos con los académicos ha sido una de las
grandes apuestas de la actual dirección desde que tomara las riendas de la compañía en
septiembre de 2011. Su preocupación por la creación de nuevos públicos a través de
programas educativos, así como numerosas actividades paralelas que involucran al público
que sigue a la compañía, completan la radiografía de una CND en pleno proceso de
expansión. Buena prueba de ello es el creciente número de actuaciones y porcentajes de
ocupación, así como los compromisos nacionales e internacionales cerrados ya para los
próximos años.

Compañía Nacional de Danza

Compañía Nacional de Danza
La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Nacional de
España Clásico y tuvo como primer
Director a Víctor Ullate.
En febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets Nacionales Español y Clásico
María de Ávila, quien puso especial énfasis en abrir las puertas a coreografías como las de
George Balanchine y Anthony Tudor. Además, María de Avila encargó coreografías a Ray
Barra, bailarín y coreógrafo norteamericano residente en España, ofreciéndole
posteriormente el cargo de Director estable que desempeñó hasta diciembre de 1990.
En diciembre de 1987 fue nombrada como Directora Artística del Ballet, Maya Plisetskaya,
extraordinaria bailarina rusa. En junio de 1990 Nacho Duato es nombrado Director Artístico
de la Compañía Nacional de Danza, cargo que ejerció durante veinte años, hasta julio de
2010. Su incorporación supuso un cambio innovador en la historia de la formación
incluyéndose en el repertorio de la compañía nuevas coreografías originales, junto con otras
de contrastada calidad.
En agosto de 2010 Hervé Palito sucede a Duato como Director Artístico durante un año.
El 17 de diciembre de 2010 el Ministerio de Cultura anuncia el nombramiento de José Carlos
Martínez como nuevo director de la Compañía Nacional de Danza. Martínez toma posesión
de su cargo el 1 de septiembre de 2011. El proyecto del bailarín Estrella del Ballet de la Ópera
de París para la Compañía Nacional de Danza se basa en el fomento y la difusión del arte de
la danza y su extenso repertorio, reservando un amplio espacio a la nueva creación española,
sin olvidar a los grandes coreógrafos de hoy. Se trata de favorecer el acercamiento de
nuevos públicos a la danza e impulsar la proyección nacional e internacional de la CND, de
conferirle una nueva identidad, incluyendo en el repertorio de la CND piezas de otros estilos
como el clásico y el neoclásico, siempre sin descuidar la danza contemporánea y de
vanguardia.
ELENCO CND

José Carlos Martínez
Director de la Compañía Nacional de Danza
Bailarín Estrella de la Ópera de París
Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia)
Premio Nacional de Danza 1999.
Inicia sus estudios de ballet en Cartagena con Pilar Molina. Entre 1984 y 1987 estudió en el
Centre de Danse International Rosella Hightower. Ganó el Prix de Lausanne e ingresó en la
Ópera de París. En 1988 fue elegido personalmente por Rudolf Nureyev para formar parte
en el Concurso Internacional de Varna, fue nombrado Bailarín Estrella del Ballet de la Ópera
de París en 1997, la máxima categoría en la jerarquía del Ballet.
Carpeaux, Premio Danza & Danza, Premio Léonide Massine-Positano, Premio Nacional de
egance et Talent
medalla de honor del Festival Internacional de Granada para la Compañía Nacional de Danza
en 2013.
Es Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia). Dentro del repertorio de José
Carlos bailarín destacan los grandes ballets clásicos y neoclásicos. Ha trabajado además con
la mayoría de los grandes coreógrafos del siglo XX, desde Maurice Béjart a Pina Bausch,
pasando por Mats Ek o William Forsythe, algunos de los cuales han creado piezas para él.
José Carlos Martínez ha bailado también en prestigiosas compañías de todo el mundo en
calidad de artista invitado.
-

Boston Ballet (2014).
En 2012 crea Sonatas para la Compañía Nacional de Danza y desde entonces monta para la
CND sus versiones de Raymonda Divertimento y Giselle (paso a dos segundo acto) y La
Favorita. En 2015 montó su versión de Don Quijote que estrenó en diciembre de ese mismo
año en el Teatro de la Zarzuela con un gran éxito de crítica y público.
José Carlos Martínez es el Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza (España)
desde septiembre de 2011.
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Sylvain Huc
Sylvain Huc descubrió la danza contemporánea tras estudiar en la Universidad Historia e
Historia delArte.
gráfico de Toulouse,
conoció al coreógrafo Marco Berrettini y actuó en su pieza Old Movements for New Bodies.
A partir de este momento, como si de una revelación mística se tratara, Sylvain se volcó en la
danza colaborando con varias compañías.
En 2010 empezó a crear sus propias coreografías asociado con Cie Divergences y, cuatro
años más tarde, se convirtió en su director artístico. Desde entonces, además de interpretar
y coreografiar, Sylvain Huc dirige workshops en universidades e instituciones psiquiátricas.
Como resultado de uno de sus talleres con estudiantes varones de la Universitè Jean J aurès
de Toulouse nació Gameboy. Fue en marzo de 2016 y Sylvain tenía la clara intención de que
esta ob ra fuera evolucionando en cada ciudad que se representara.
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