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PELVICO	
	
Pélvico	es	una	pieza	de	danza	contemporánea	que	lejos	de	eludir	lo	obvio	lo	subraya:	una	obra	
pensada,	coreografiada	e	interpretada	por	mujeres.	No	sobre	la	mujer,	si	no	desde	la	mujer.	Con	
el	cuerpo,	su	construcción	y	su	movimiento	como	premisa.	Un	cuerpo	propio	a	razón	del	sexo	
que	 indaga	 sobre	 su	 propiedad	 a	 razón	 del	 género.	
	
Pélvico	parte	de	un	a	priori	biológico	y	anatómico:	la	particular	configuración	de	la	pelvis	en	la	
mujer	que	establece	una	diferenciación	primera	entre	los	sexos.		
	
La	 pelvis	 es,	 en	 los	 mamíferos,	 esa	 región	 del	 cuerpo	 formada	 por	 los	 huesos	 sacro,	 coxis	 e	
innominado,	 situada	 en	 la	 parte	 posterior	 del	 tronco,	 donde	 se	 alojan	 la	 parte	 final	 del	 tubo	
digestivo,	la	vejiga	urinaria	y	otros	órganos.	Una	cavidad	en	forma	de	embudo	que	está	situada	
en	 cada	 uno	 de	 los	 riñones	 de	 los	 mamíferos	 y	 se	 continúa	 con	 el	 uréter.	 Las	 diferencias	
estructurales	 entre	 la	 pelvis	 masculina	 y	 la	 femenina.	 La	 masculina,	 tiende	 a	 ser	 más	
voluminosa,	más	pesada	y	más	alta	por	las	inserciones	ligamentosas	y	musculares	y	el	sacro	y	el	
coxis	 se	proyectan	más	anteriormente	que	en	 la	pelvis	 femenina.	La	 femenina	es	más	 ligera	y	
más	delicada	en	su	armazón	óseo	y	el	 contorno	de	 la	cavidad	pélvica	es	circular	u	ovalado,	el	
sacro	y	 el	 coxis	 son	más	planos,	no	 se	proyectan	hacia	 adelante	 tanto	 como	en	el	 varón,	 y	no	
estorban	en	el	conducto	del	parto	y	determina	 la	curva	más	amplia	de	 las	caderas	que	es	una	
característica	 femenina	 a	 razón	 de	 su	 función	 y	 de	 su	 posible	 uso	 pero	 que	 deviene,	 en	 lo	
cultural,	 en	 una	 concepción	 biopolítica	 de	 los	 sexos.		
	
Lo	 pélvico	 trasciende	 la	 mera	 arquitectura	 del	 cuerpo	 para	 hacer	 acopio	 de	 discursos	 y	
enunciados	 que	 se	 han	 sustanciado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 en	 un	 preponderante	 relato	
patriarcal	que	ha	asignado	un	papel	a	la	mujer	en	nuestra	cultura.	Lo	pélvico,	como	conjunto	de	
significados,	 aglutina	 la	 condición	 de	 hembra	 -reproductiva-,	mujer	 -genitalidad-	 y	 la	 idea	 de	
feminidad	-hormonal-.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
"Es	 sencillo	buscar	 correspondencias	 entre	 tipos	de	 sociedad	y	 tipos	de	máquinas,	 no	porque	 las	
máquinas	 sean	 determinantes,	 sino	 porque	 expresan	 las	 formaciones	 sociales	 que	 las	 han	
originado	y	que	las	utilizan.	Las	antiguas	sociedades	de	soberanía	operaban	con	máquinas	simples,	
palancas,	 poleas,	 relojes;	 las	 sociedades	 disciplinarias	 posteriores	 se	 equiparon	 con	 máquinas	
energéticas,	 con	 el	 riesgo	pasivo	de	 la	 entropía	 y	 el	 riesgo	activo	del	 sabotaje;	 las	 sociedades	de	
control	actúan	mediante	máquinas	de	un	tercer	tipo,	máquinas	 informáticas	y	ordenadores	cuyo	
riesgo	pasivo	son	las	interferencias	y	cuyo	riesgo	activo	son	la	piratería	y	la	inoculación	de	virus.	
No	es	solamente	una	evolución	tecnológica,	es	una	profunda	mutación	del	capitalismo".	
Gilles	Deleuze,	Post-scriptum	sobre	las	sociedades	del	control	
	
	
	
Espacio	escénico:	Un	panóptico	digital	
		
Siguiendo	la	estela	de	Michel	Foucault,	Gilles	Deleuze	y	Byung	Chun-Lan,	el	espacio	escénico	en	
Pélvico	se	construye	sobre	la	idea	de	vigilancia	sobre	la	mujer	en	las	sociedades	disciplinarias	a	
través	de	 la	 captura	y	 reproducción	de	 la	 imagen	de	 las	bailarinas	durante	 la	pieza.	El	uso	de	
cámaras	 ubicadas	 en	 distintos	 ángulos	 y	 un	 panel	 de	 monitores	 que	 emula	 un	 circuito	 de	
televisión	cerrado,	se	confronta	a	la	aparente	libertad	del	movimiento	-una	destreza	adquirida	a	
través	de	la	repetición	y	la	técnica-	y	frente	a	la	coerción	implícita	en	la	observación	del	otro,	en	
gustar	 al	 otro,	 en	 contar	 al	 otro,	 en	 la	 oportunidad	 de	 no	 errar	 o	 errar	 frente	 al	 otro.	 Una	
coerción	psicopolítica	que	no	precisa	de	un	sujeto	externo,	pues	el	imperativo	del	deber	ser	ha	
sustituido	al	control	del	tener	que.	La	mujer,	también	fémina	y	hembra	-convertida	en	sujeto	de	
rendimiento-,	se	concentra	en	repartirse	en	el	espacio,	en	ordenarse	en	el	tiempo,	en	componer	
en	 el	 espacio-tiempo	 una	 fuerza	 productiva	 cuyo	 efecto	 supere	 la	 suma	 de	 las	 fuerzas	 que	 la	
componen.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FICHA	ARTISTICA	
	
Dirección	artística	y	coreográfica:	Asun	Noales	
Intérpretes:		Saray	Huertas,	Diana	Huertas,	Carmela	García,	Asun	Noales	
Diseño	de	iluminación:	Asun	Noales	/	Richard	Cano	
Documentalista:	Francisco	Sarabia	Marchirán	
Diseño	de	vestuario:	OD	
Música:	Varios	Autores	
Fotografía	y	vídeo:	Germán	Antón	
Diseño	gráfico:	Los	Machos	
Asesoría	Músical:	Germán	Antón	y	Francisco	Sarabia	Marchirán	
Sonido:	Eurotrack	Estudio	
Dirección	técnica:	Richard	Cano	
Comunicación:	Francisco	Sarabia	Marchirán	
Producción	ejecutiva	y	distribución:	Amadeo	Vañó	–	Cámara	Blanca	
Residencia:	CCCE	L'Escorxador	
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CURRICULUM	ASUN	NOALES	Y	OTRADANZA.	OBRAS	Y	PREMIOS.	
	
Bailarina,	Coreógrafa,	profesora	y	directora	de	la	Compañía	OtraDanza.		
	
Titulada	 en	 danza	 clásica	 (1982/1988)	 y	 baile	 clásico	 español	 (1988/1994)	 por	 el	
Conservatorio	Oscar	Esplá	(Alicante).	Titulada	en	danza	contemporánea	por	el	Instituto	
del	 Teatro	 (Barcelona)	 (1994/1997).	 Licenciada	 en	 Coreografía	 y	 técnicas	 de	 la	
interpretación	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación.	 Desde	 el	 año	 2008	 es	 profesora	 del	
Conservatorio	Profesional	de	Danza	José	Espadero	de	Alicante.	
	
Su	 formación	 la	completan	grandes	maestros	como	Vicente	Gregory,	Victor	Ullate,	 José	
Ferrán,	Ramón	Oller,	Margarita	Urbino,	Alix	Riga,	Bárbara	Kasprovich,	Angels	Margarit,	
Maxine	 Steinman,	 Alain	Davesne,	 David	Hernández,	 Jeremy	Nelson,	María	Muñoz,	 Pep	
Ramis,	 Laura	 Aris,	 Ohad	 Naharin,	 Karine	 Saporta,	 Rick	 Merril,	 Maxine	 Steinman,	 Joe	
Alegado,	Sebastián	Rowinsky	y	Ana	Luján.	
	
Intérprete	 en	 el	 Ballet	 Joven	 de	 Alicante,	 BCB,	 Mudances/Angels	 Margarit	 ,	 Rick	
Merril&friends,	 Tanz	 Forum	 Köln,	 Compañía	 Vicente	 Saez,	 Cia.	 Avelina	 Argüelles,	 Cia.	
Roberto	G.	Alonso,	Selene	Lux	Dance,	Centro	Coreográfico	de	la	Generalitat	Valenciana,	
Les	Petits	Endroits	du	Corps,	Lais	Danza,	Patas	Arriba	y	OtraDanza.		
Trabaja	con	los	coreógrafos	Gustavo	Ramírez	Sansano,	Henri	Kaalund,	Mario	Zambrano,	
kike	Guerrero,	Ramón	Oller,	Toni	Mira,	Arantxa	Sagardoy,	Luc	Buoy,	Gilberto	Ruiz	Lang,	
Antonio	Canales,	Nadia	Adame,	Gigi	Cachiuleanu,	Vicente	Saez	y	Angels	Margarit.	
	
Durante	 estos	 años	 ha	 trabajado	 con	 compositores	 como	 Amores	 Grup	 de	 Percusió,	
Panxo	 Barrera,	 Carles	 Magraner,	 Gabriel	 Jiménez,	 Pedro	 González	 y	 Zoe	 Keating.	 Y	
cineastas	como	Bigas	Luna,	Gregorio	Arroyo	o	Javier	Quintanilla.	
	
Desde	el	2000	hasta	el	2006	codirige	la	Compañía	Patas	Arriba	junto	a	Arantxa	Sagardoy	
y	en	2007	comienza	una	nueva	etapa	al	 frente	de	su	Compañía	Otra	Danza,	con	 la	que	
hasta	 la	 fecha,	 continúa	 su	 proyección	 como	 coreógrafa	 e	 intérprete.	OtraDanza	 es	 un	
punto	 de	 encuentro	 de	 proyectos	 relacionados	 con	 la	 formación,	 la	 difusión	 y	
colaboración	con	otros	profesionales.	
	
Como	coreógrafa	invitada,	sus	trabajos	forman	parte	del	repertorio	de	compañías	como	
Rigolo	 Swiss	 Nouveau	 Cirque	 (St.	 Gallen),	 Luna	 Negra	 Dance	 Theater	 (Chicago),	 Take	
Dance	 Company	 (NY),	 Ballet	 de	 Teatres	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana.	 Crea	 también	
piezas	para	jóvenes	plataformas	artísitcas	como	UNA	Danza	Jóven	(Costa	Rica),	La	Jove	
(Asociación	Sociocultural	Gerard	Collins),	Passerelles	03	(Bélgica)	o	la	Universidad	Suny	
Purchase	(NY).	
	
Sus	 piezas	 se	 han	 visto	 en	 festivales	 y	 espacios	 de	 referencia	 como	Madrid	 en	Danza,	
Mercat	 de	 les	 Flors	 de	 Barcelona,	 Mudanzas,	 Danza	 Gijón,	 Dansa	 Valencia,	 Platform	



Almada/Portugal,	 Festival	Mawazine/Marruecos,	Danse	 a	 Lille/Francia,	 Teatro	 para	 la	
Danza	 San	 José/Costa	 Rica,	 Universidad	 Mayor/	 Santiago	 de	 Chile,	 Internacional	
Tanzmesse	Düsseldorf,	Schrit_macher	 	Aachen	o	Harris	Theater	Chicago.	Y	en	ciudades	
como	St.	Gallen,	Tegucigalpa,	Managua,	San	Salvador,	 Seúl,	Lima,	Buenos	Aires,	Tirana,	
Nicosia,	Sofía,	Anagnia	ó	Tesalónica.	
	
Trabajos:	
	
- "Ventana	 sobre	 el	 cuerpo"	 (1998),	 Finalista	 en	 el	 Certamen	 Ricard	 Moragas	 de	

Barcelona.	
- “En	sueños”	(2001),	III	premio	en	el	Certamen	Internacional	Burgos-NY,	finalista	en	

el	XV	Certamen	de	Madrid	y	premio	a	un	bailarín	sobresaliente	(Juan	Carlos	Verdú).	
- “Tinajas”	 (2002),	creada	 junto	a	Arantxa	Sagardoy	con	música	de	Amores	Grup	de	

Perscusió,		recibe	el	premio	a	mejor	composición	musical	en	los	Premios	de	las	Artes	
Escénicas	de	la	Generalitat	Valenciana	2003.	

- “Tiempos	Centrífugos”	 (2003),	creación	conjunta,	 III	premio	en	el	8	Masdanza	de	
Maspalomas	y	premio	a	un	bailarín	sobresaliente	(Juan	Carlos	Verdú).		

- “Dícese/Sacra”	 (2004),	 recibe	 dos	 de	 los	 premios	 más	 importantes	 de	 las	 Artes	
Escénicas	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 Mejor	 Espectáculo	 de	 Danza	 y	 Mejor	
Dirección	Coreográfica	compartido	con	Gustavo	Ramirez	Sansano.		

- “Tan	lejos	tan	cerca”	(2005),	Finalista	en	el	V	Certamen	Burgos	Nueva	York	y	pieza	
seleccionada	para	la	Internacional	Tanzmesse	NRW	Dusseldorf	06.		

- ”Invisibles”	 (2007),	 creado	para	el	X	Foro	 Internacional	 sobre	violencia	e	 infancia	
encargado	por	la	Fundación	Reina	Sofía.		

- “Orillas”	 (2007),	 producción	 del	 Festival	 Mudanzas	 de	 Cartagena	 y	 seleccionado	
para	la	Internationale	Tanzmesse	NRV	08,	creada	junto	a	Kike	Guerrero.	

- “Frágil”	(2008),	seleccionado	para	formar	parte	de	la	producción	10	años	solos	del	
Centro	Coreográfico	de	la	Generalitat	Valenciana.	

- “Tierra”	 (2008),	premio	a	Mejor	Espectáculo	de	Danza	en	los	Premios	de	las	Artes	
Escénicas	de	la	Generalitat	Valenciana	09	

- “Llebeig”	 (2009),	 pieza	 para	 19	 bailarines	 creada	 para	 el	 Ballet	 de	 Teatres	 de	 la	
Generalitat	Valenciana,	Premio	a	Mejor	Dirección	Coreográfica	en	los	Premios	de	las	
Artes	Escénicas	de	la	Generalitat	Valenciana	09.	

- "El	Gran	Banquete"	Premio	Abril	2010	a	Mejor	Interprete	Femenino	/Asun	Noales	
y	masculino	/Paco	Bodi	de	danza.	Espectáculo	recomendado	por	la	Red	Nacional	de	
Teatros.	

- "Back"	(2009),	Premio	a	Mejor	Dirección	Coreográfica,	Mejor	Espectáculo	de	Danza,	
Mejor	composición	Musical,	Mejor	intérprete	masculino/Erick	Jiménez	y	femenino/	
Carmela	 García	 de	 danza	 en	 los	 Premios	 de	 las	 Artes	 Escénicas	 de	 la	 Generalitat	
Valenciana.	Espectáculo	recomendado	por	la	Red	Nacional	de	Teatros	y	espectáculo	
seleccionado	por	el	Circuito	DANZA	A	ESCENA.	

- "Mater"	 (2010),	 Encargo	 del	 dramaturgo	 Toni	 Tordera,	 Director	 del	 Festival	
Internacional	Medieval	de	Elche.	

- "Ara"	 (2011),	 Segunda	 parte	 de	 la	 trilogía	 que	 se	 inició	 con	 Back,	 espectáculo	
seleccionado	por	el	Circuito	DANZA	A	ESCENA.	

- “Juana”	(2011),	pieza	corta	para	la	cía.	Luna	Negra	(Chicago)	
- "Eureka"	(2012)	Primer	espectáculo	infantil	de	la	Compañía	OtraDanza.	



- “Arte	Sobre	Arte”	 (2012)	Acción	basada	en	la	 improvisación	que	OtrDanza	realiza	
en	museos.	Estrenada	en	el	MACA	de	Alicante.	

- “Tattoo”	(2013)	Tercera	parte	y	cierre	de	la	trilogía,	Back	/	Ara	/	Tattoo.	
- “Blanco	 sobre	 Negro”	 (2013)	 Pieza	 realizada	 sobre	 la	 obra	 de	 Chema	 Madoz	

estrenada	en	el	C.C.	Las	Cigarreras	de	Alicante.	
- “Piel”	(2013)	Dúo	de	calle	estrenado	en	el	Festival	“Tapas&Danza”		
- “Puntadas”	(2014)	Pieza	de	calle	que	rinde	homenaje	a	los	trabajadores	del	sector	

del	 calzado	 (con	 enorme	 arraigo	 en	 la	 ciudad	 de	 Elche,	 donde	 es	 originaria	
OtraDanza).	Se	estrenó	en	el	Día	de	la	Mujer	Trabajadora.	

- “Da	 Capo”	 (2014)	 Pieza	 para	 siete	 bailarines	 con	 coreografía	 de	 Asun	 Noales	 y	
Gustavo	Ramírez	Sansano,	estrenada	en	el	Teatro	Principal	de	Alicante.	

- “Vacío”	(2014)	Dúo	de	calle	que	se	estrenado	en	la	Umore	Azoka	de	Leioa.	
- “Wings	 in	my	Heart”	 (2014)	Coreografía	para	 la	 compañía	Rigolo	 Swiss	Nouveau	

Cirque	
- “Juana	La	Loca	(2015)	Encargo	del	Festival	Medieval	de	Elche	
- “Eva	y	Adán”	(2015)	Pieza	para	público	infantil	y	familiar	
- “Polvo”	(2015)	Pieza	para	espacios	no	convencionales	
- “Clandestino”	(2015)	Coproducción	con	CulturArts	Generalitat	

	
PREMIOS:	
- III	premio	en	el	Certamen	Internacional	Burgos-NY	por	“En	Sueños”	(2001)	
- III	premio	en	el	8	Masdanza	de	Maspalomas	por	“Tiempos	Centrifugos”	(2003)	
- Mejor	 Espectáculo	 de	 Danza	 en	 los	 Premios	 de	 las	 Artes	 Escénicas	 de	 la	

Generalitat	Valenciana	por	“Dícese/Sacra”	(2005)	
- Mejor	Dirección	Coreográfica	 (compartido	 con	Gustavo	Ramírez	 Sansano)	 en	

los	 Premios	 de	 las	 Artes	 Escénicas	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana	 por	
“Dícese/Sacra”	(2005)	

- “Tan	 Lejos	 Tan	 Cerca”,	 pieza	 Recomendada	 por	 la	 Red	 Nacional	 de	 Teatros	
(2007)	

- Mejor	 Espectáculo	 de	 Danza	 en	 los	 Premios	 de	 las	 Artes	 Escénicas	 de	 la	
Generalitat	Valenciana	por	“Tierra”	(2009)	

- Mejor	 Dirección	 Coreográfica	 en	 los	 Premios	 de	 las	 Artes	 Escénicas	 de	 la	
Generalitat	Valenciana	por	“Llebeig”	(2009)	

- Premio	 Ilicitanos	 en	 la	 Onda	 concedido	 por	 la	 cadena	 de	 radio	 Onda	 Cero	 (en	 la	
categoría	de	Arte)	(2009)	

- Premio	Abril	2010	al	Mejor	 Intérprete	Femenino	(Asun	Noales)	y	Mejor	 Intérprete	
Masculino	(Paco	Bodí)	por	“El	Gran	Banquete”	

- Premios	de	las	Artes	Escénicas	Valencianas	(2010)	con	“Back”:	
• Premio	al	Mejor	Espectáculo	de	Danza	
• Premio	a	la	Mejor	Dirección	Coreográfica	
• Premio	al	Mejor	Intérprete	Masculino	(Erick	Jiménez)	
• Premio	al	Mejor	Intérprete	Femenino	(Carmela	García)	
• Premio	a	la	Mejor	Composición	Musical	(Zoe	Keating)	

- “Back”	Espectáculo	Recomendado	por	la	Red	Nacional	de	Teatros	(2010)	
- “El	Gran	Banquete”	Espectáculo	Recomendado	por	 la	Red	Nacional	de	Teatros	

(2010)	



- Premio	a	una	artista	 invitada	 en	 el	 Festival	 SoloDos	En	Danza	Barva/Costa	Rica	
recibido	en	el	Certamen	Burgos	Nueva	York	2013.	

- Premio	 “José	 Estruch”	 2016	 a	 “Clandestino”	 como	 Mejor	 Producción	 de	 Artes	
Escénicas	de	la	Comunidad	Valenciana.	
	
	

LABOR	PEDAGÓGICA	
Asun	Noales	y	su	compañía	OtraDanza	realizan	una	amplia	y	diversa	 labor	pedagógica.	
Sus	representaciones,	habitualmente	van	unidas	a	workshops	dirigidos	a	diverso	tipo	de	
público.	En	su	centro	de	residencia,	L’Escorxador	C.C.E,	también	ofrece	clases	y	talleres,	
involucrando	 a	 distintos	 colectivos	 sociales.	 De	 los	 programas	 que	 anualmente	 ofrece,	
cabe	destacar:	
	
DANSA	PER	A	TOTS:	curso	intensivo	de	verano	donde	alrededor	de	sesenta	estudiantes	
y	bailarines	se	encuentran	en	Elche	para	disfrutar	de	una	semana	intensa	con	la	danza	
como	protagonista.	
	
PROYECTO	 GoOD:	 OtraDanza	 otorga	 anualmente	 becas	 a	 estudiantes	 o	 jóvenes	
performers	con	una	sólida	formación	en	danza,	teatro,	y/o	artes	del	movimiento	y		cuyo	
objetivo	sea	introducirse	en	estas	disciplinas	a	nivel	profesional,			proporcionando	a	los	
becados	seleccionados	un	programa	de	formación	y	una	experiencia	profesional	real	en	
una	compañía	de	danza.	
	
BECAS	ERASMUS:	OtraDanza	participa	en	el	programa	Erasmus+,	acogiendo	y	formando	
a	becados	Erasmus	originarios	de	otros	países.	
	
MESCAPACITATS:	Programa	de	 integración	para	discapacitados	a	 través	de	 talleres	de	
danza	 con	 personas	 con	 y	 sin	 discapacidad.	 El	 programa	 consta	 de	 una	 serie	 de	
workshops	que	integran	en	un	mismo	taller	a	personas	con	diferentes	capacidades.	
	
	
GESTION	CULTURAL	
Desde	el	año	2012,	Asun	Noales	dirige	el	festival	ABRIL	EN	DANZA,	evento	que	durante	
todo	el	mes	de	abril	aúna	una	serie	de	actividades	en	torno	a	la	danza	(representaciones,	
talleres	abiertos	al	público,	formación	para	profesionales,…).	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 


