
EL PARQUE



EL PARQUE

La compañía Marcos Y Marco  
presenta su nuevo  proyecto

UPPORTERSS



Su director y coreógrafo es el artista Marcos Marco (Santander), 
sus coreografías han participado en numerosos festivales y 

escenarios internacionales como Francia, España, Alemania, 
Italia, China, Marruecos, Australia, Suiza, Brasil. 

En la actualidad su investigación artística está vertebrada por 
varios elementos fundamentales:  el riesgo, la naturalidad, el humor, 

la poesía, y el absurdo. 
En los detalles toma su mayor inspiración, utilizando éstos 

como denominador común en sus obras, siendo a menudo su 
nexo. 

El movimiento natural es la materia prima de la composición, 
se encuentra en ese movimiento sin artificio y honesto el 

lenguaje característico del artista.  

La compañía Marcos Y Marco es un ensemble de artistas que 
encuentra en la danza contemporánea una de sus múltiples 
maneras de expresión. Fue formada en 2010 y con base en 

Marsella (Francia). 
    

En estos años de recorrido ha estrenado 
los espectáculos: 

Cul de sac (2006), obra para siete 
intérpretes, su primera creación para el 

Ballet National de Marseille. 

Urbanitas (2007), duo, finalista en el 
Certamen coreografico de Madrid. 

Ni en sueños (2008) duo finalista en los 
certámenes coreográficos de Madrid, 

Hanover, y Burgos Newyork. 

Let’s D (2010), para cinco interpretes. 
  

Team Age (2012) Observatum (2014), 
ambas creaciones para la Escuela 
Superior Nacional de danza de 

Marseille. 

A ciegas (2014), apertura del festival 
TanzArt en Giessen (Alemania). 

Josephine’s Shoes (2014), duo estrenado 
en el festival Contenedores de Arte 

(Logroño), y galardonado con el premio 
del publico en el Certamen Coreográfico 

de Madrid.  

Magnetised (2016), duo, estreno en el  
Festival  Margen Danza (Logroño). 

InPatiens Suites (2017),  
Site Specipic  

Performance,TanzArt  
Festival  

Giessen (Alemania). 

 

www.marcosmarco.com

http://marcosmarco.com
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Hay fuerzas que nos empujan, que parecen puños estrujándonos las ideas contra el 

suelo, como la gravedad.

Hay fuerzas antagónicas, que nunca llegarán a entenderse, como los protones y los 

electrones de este descomunal átomo que somos.

Sin  embargo  nuestro  sueño  es  volar  cada  vez  más  alto,  más  lejos… 

desatomizarnos.

Eso  es  lo  que  pretende  esta  obra:  demostrar  que  las  imposibilidades  también 

pueden navegar por las contradicciones de nuestro yo gigante.  Un homenaje a 

todos  los  que  soñamos  apoyados  en  el  quicio  de  la  puerta  de  las  salidas  de 

emergencia.



Dirección artística y Coreografia_ Marcos Marco 
Asistente coreografico_ Vito Giotta 
Composición musical original_ Murcof, The late cord 
Duración_50 minutos 
Comunicación_ Angel Martinez 
Fotografias dossier_ Didier Philispart, Clarissa L. 
Textos_ Mar Larrocca, Marcos M 
Técnico luces-sonido_Yannick Rayne 
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Los parques son lugares donde se entrecruzan ideas, se intercambian 
las situaciones, donde las miradas pesan y la critica a lo desconocido se 
torna absurda, sitios donde el azar recrea e inventa el mundo.  
En este proyecto pretendemos exponer EL PARQUE como un espacio 
de encuentro donde poder indagar en los comportamientos de sus 
adeptos mediante un viaje a la memoria. 
Encontrar un refugio en el anonimato, escapar de la monotonía, 
reducir las costumbres de los paseantes a simple divertimento efímero, 
buscar conexiones en el silencio para encontrar un lenguaje común 
donde los intérpretes se desplazan entre emociones y energías de 
ensemble. Una búsqueda de grupo donde encontrar un mensaje 
propio, singular y definido. 

Las ultimas hojas caen danzando, se necesita una gran dosis de insensibilidad para no sucumbir al otoño, Emil Cioran. 

CONCEPTO

http://marcosmarco.com


EL PARQUE

  Conocí a un chico que era alérgico al polen y al polvo y al serrín y al humo provocado 
por combustión de carburantes y a las ensaladas y a los gatos y a las ballenas y a las 
fibras sintéticas y a uno de cada dos medicamentos. Era uno de esos chicos que no 

hablan con nadie. Parecía uno de los que viven en campanas de cristal, pero era 
alérgico a las campanas de cristal, así que tenía que enfrentarse con todas sus alergias. 

Llevaba sus alergias encima como un viajante de comercio lleva sus maletas. Demostró 
legalmente que era alérgico a sus padres, así que sus padres tuvieron que darle una 

pensión vitalicia sin disfrutar a cambio del consuelo de agujerear sus zapatos con sus 
propias desgracias, además él ni siquiera llevaba zapatos porque era alérgico a la piel y 
al caucho. Le hicieron unos zapatos de madera pero a él le pareció que era como andar 

con dos ataúdes chiquititos en los pies, así que los tiró por la ventana. Una chica que 
pasaba por la calle recogió los zapatos, y como nunca había visto unos zapatos tan raros 
subió a ver de quién eran. El chico abrió la puerta y la chica entró, los dos se miraron un 

rato y los dos eran guapos, y los dos llevaban solos demasiado tiempo, así que se 
abrazaron un poco para ver qué pasaba y resultó que la chica iba vestida con fibras 

sintéticas y tenía ojos de gato, y estaba gorda como una ballena, y tenía polen en el pelo, 
y serrín en el cerebro y antibióticos en los dedos y ensaladas en la falda y un motor de 
explosión que le ayudaba a subir las escaleras. El chico se murió con una estúpida y 

gigante sonrisa de felicidad en la cara. Cuando me desperté estaba seguro de que podía 
aprender algo de ese sueño pero no sabía qué coño podría ser.                                      

 Héroes de  RAY LORIGA
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