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“Loss”, extracto de Love Fear Loss de Ricardo Amarante 
Música: Charles Dumont, con arreglos de Nataliya Chepurenko (Mon Dieu) 
 
Afterlove, de Mar Aguiló 
Música: Aire - Daniel Sánchez Rodríguez 
 
La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín De Luz, se une a la 
celebración del Día Europeo de la Música con el propósito de homenajear la 
unión entre la música y la danza. Para ello se mostrará un extracto de la 
coreografía Love Fear Loss de Ricardo Amarante con la adaptación de Mon 
Dieu de Charles Dumont y la coreografía Afterlove de Mar Aguiló con música 
original de Daniel Sánchez Rodríguez.  
 
Love Fear Loss, un ballet inspirado en la vida y música de la gloriosa Edith 
Piaf. Cada paso a dos nos lleva a una experiencia de relación de pareja: 
Amor, Miedo y Pérdida. Su música fue un fiel reflejo de su vida. En su 
juventud, sus canciones de amor conquistaron el mundo. Para esta ocasión, 
presentamos este paso a dos que evoca la trágica pérdida de su marido. 
Esta canción refleja mejor uno de los sentimientos más intensos que uno 
puede llegar a sentir: la pérdida de un ser amado.  
 
Afterlove ¿Dónde nos despertamos? La experiencia de una noche: un tiempo 
metafórico que determina un espacio de subversión de las normas 
establecidas. Las búsquedas frustradas son el comienzo y el fin de un círculo 
de dinámicas: deseo, tentativa de comunicación, alienación, éxtasis, 
decepción... los cuerpos contemporáneos se debaten entre la necesidad y el 
goce en las micro conexiones que se establecen en la distancia, mediados 
por diferentes dispositivos que alteran la consciencia propia del otro. 
 
Intérpretes:  
Cristina Casa e Ion Agirretxe en “Loss”, extracto Love Fear Loss  
Shlomi Shlomo Miara e Iker Rodríguez en Afterlove  
 
Ficha artística y técnica:  
Dirección escénica: Joaquín De Luz  
Coreografía Love Fear Loss: Ricardo Amarante 
Música de “Loss”: Charles Dumont, con arreglos de Nataliya Chepurenko 
(Mon Dieu) 
Pianista: Viktoriia Glushchenko  
Figurines: Ricardo Amarante  
Coreografía y figurines Afterlove: Mar Aguiló 
Música de Afterlove: Aire - Daniel Sánchez Rodríguez  
Vídeo: Alba Muriel  
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