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NO SON OJOS PORQUE LOS VES 
 SON OJOS PORQUE TE MIRAN  

Dos cuerpos reconociéndose y explorando su entorno. Buscando 
deshacerse del ego como serpientes mudando su piel. Esta puesta en 
escena  intenta transportar al espectador, de manera amable y pacífica, a un 
lugar desalentador o quizá oscuro.  

La coreografía parte de la idea del ego y de todos los conceptos derivados. 
Un viaje en el que buscamos la transición entre nuestro ego y el del otro. 
Jugar con la cinestesia, moverse desde la energía, oír con los pelo, ver con 
los poros, fundirse con el tiempo,   todo ello para ser ligeros y frágiles. 

Inspirada en la idea de la conciencia y sus cuestiones,  con referencias como 
los monjes Shaolin con su estilo de la serpiente o Nietzsche y sus reflexiones 
sobre el ego y el estado pasivo para poder entender la naturaleza de la 
existencia. La seda como vestuario representa lo viscoso de la piel de una 
serpiente y la ligereza del alma. 



DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
COREOGRAFÍA  
A partir de la sensación de escucha y sin contacto visual, dos cuerpos singulares e 
individuales perdidos en su espacio y solos, están conectados por distintas 
sensaciones: la piel, la brisa, la respiración. 

El movimiento suave, curvilíneo, sedoso, busca la apariencia de un fantasma, 
ligero y etéreo. La forma de una masa de humo que cambia su peso y densidad. 

Buscamos ser atrevidos con el ritmo, ¿hasta qué punto podemos jugar con la 
velocidad del cuerpo sin perder la ligereza y suavidad? Y a su vez, ¿hasta dónde 
podemos alargar una pausa sin que llegue a sentirse demasiado? 
Por ello es importante la escucha con nosotros mismos, buscando generar una 
burbuja negra en la que no existe el tiempo y solo apreciamos la emoción que 
transmite las curvas que creamos. 
 Al cruzar miradas surgen nuevas sensaciones:  tensión, prisa, ajetreo, ebullición 
del cuerpo. Generando un ferviente sentimiento de incomprensión, de 
inestabilidad personal por el mero hecho de poner en duda la existencia de otro 
ser. 

A lo largo de la coreografía reparamos en ser más frágiles y entregar más de 
nosotros mismos para compartir nuestra existencia de una forma menos 
dolorosa. 
¿Hasta dónde llegar sin mirar? Proponemos un juego para los sentidos , 
surgiendo una batalla entre egos, con el otro y con uno mismo, finalmente algo 
totalmente natural. 



ESPACIO ESCÉNICO  
Se centra en conectar la iluminación con la escenografía, supliendo lo material 
por lo abstracto. 
Trasladándonos a entornos y situaciones en los que vivimos una soledad brusca y 
una intimidad desoladora.  
La luz crea un camino en la historia, siendo una guía para el ojo trata con detalle 
cada atmósfera que se origina, queriendo ahondar en la empatía del espectador 
de la manera más sensible. 

ESPACIO SONORO  
La composición musical juega un papel secundario, siendo más un espacio para 
habitar que una música que seguir.  
Resulta interesante que sea una propuesta diluida, una mezcla entre muchas 
voces e instrumentos de viento y cuerda.  
Del mismo modo es interesante que no tenga puntos de referencia, siendo igual 
que bailar en silencio. El movimiento es la guía en lugar de la música. 

La propuesta sonora busca llevarnos por un viaje muy ligero, sin cambios bruscos 
y sin sorpresas, generando tranquilidad y espacio. Tensando la textura sonora de 
la forma más disimulada posible. Un crescendo tranquilo, como si de Butoh se 
tratara. 



CAVE CANEM  
Tras años de investigación personal y profesional, impulsados por la 
necesidad de crear, iniciamos el proyecto Cave Canem. Combinando años 
de experiencia como compositor musical y bailarín de Alexander Espinoza y 
todo lo aprendido durante los años como asistente de coreografía e 
interprete, de Carmela Garcia, en OtraDanza. Así como la experiencia de 
trabajar juntos en los distintos proyectos en los que hemos participado en 
nuestras carreras. 

Con todo ello encontramos la posibilidad logística y artística de llevar a 
cabo este proyecto. 

El nexo de esta compañía ha sido OtraDanza, donde todos hemos 
coincidido. Ahí nos conocimos y vimos que necesitábamos crear algo 
juntos, por nuestra química el buen ambiente que generamos estando 
juntos.  

Después de realizar proyectos que nos aportaron mayor independencia 
como coreógrafos e interpretes, decidimos unirnos para dar forma al 
proyecto. Desde entonces ponemos toda nuestra energía y esfuerzo para 
todo funcione con calidad y honestidad. 

Actualmente la compañía está formada por cuatro personas. Alexander 
Espinoza que se encarga de la dirección artística de la compañía junto a 
Carmela García. Ambos participan también como coreógrafos e interpretes. 
Aaron Vazquez como interprete y Pablo Espinoza que se encarga de la 
gestión y producción de la compañía. 



Alexander Espinoza   
Graduado en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Alicante. Continua su formación en el proyecto GoOD 
de la compañía OtraDanza, en el que tuvo la 
oportunidad de participar en la producción de “Juana 
La Loca” junto a la compañía, y más tarde en Valencia 
Dancing Forward, donde trabajó nuevamente con 
Asun Noales, además de con Gustavo Ramirez y Joan 
Crespo.  

En 2017 participó en “Bandejats”, producción de 
Proyecto TitoYaya dirigido por Gustavo Ramirez. 

Durante este periodo también trabaja como profesor de danza contemporánea 
en diferentes escuelas de danza.  

En 2018 se une a la compañía OtraDanza, dirigida por Asun Noales, bailando en 
producciones como Da Capo, Pi, Eva y Adan, Clandestino, Arbre, Lapso, Vacío, 
Sacra.  En 2019 coreografía “Ikebana” para el proyecto GoOD, que se estrena 
en el Festival Abril en Danza en Alicante y después se realiza en el Festival Murcia 
Mucho Más Mayo y en el Festival Dance Craft  Austria. 

Este mismo año, forma parte de la producción “La consagración de la Primavera”, 
dirigido por Asun Noales, del Instituto Valenciano de Cultura junto a la Joven 
Orquesta de la Generalitat Valenciana. Nuevamente en 2020 forma parte de la 
nueva producción del Instituto Valenciano de Cultura “La Mort i La Doncella” 
dirigido por Asun Noales. Producción ganadora de tres premios Max de las Artes 
Escénicas en 2021. Por la que obtiene una candidatura a premio Max como Mejor 
Interprete Masculino de Danza. Actualmente la producción sigue en gira. 

Como coreógrafo ha trabajado con la Compañía Kit Modus de Atlanta, USA. Ha 
colaborado con la joven compañía Gerard Collins y ha resultado finalista en los 
certámenes de danza SoloDos 2019 y Píldoras Danza en 2018. 

Además de interprete desarrolla su formación como músico realizando piezas de 
música para compañías como OtraDanza, Cía. Marroch o UCAM. Centrándose en 
la producción de música para futuros proyectos de Cave Canem. 



Carmela García  
Se gradúa en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Ribarroja (Valencia), y comienza sus estudios superiores en 
el Instituto de Danza Alicia Alonso en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, bailando durante éste tiempo como 
solista en el Ballet de Camara de Madrid. 

Tras licenciarse en Coreografía y Técnicas de Interpretación 
en la doble modalidad de  Danza Clásica y Danza 
Contemporánea, consigue su primer contrato profesional en 
la compañía del Centro Coreográfico Gallego. Participa en 
diferentes producciones, como “GISELIÑA” de Cisco Aznar, 
con rol principal. Durante este periodo obtiene el Master en 
Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 

Desde 2009 trabaja en la compañía OtraDanza, dirigida por Asun Noales y en la 
compañía Neodans, dirigida por Maruxa Salas y Erick Patrick Jimenez, en esta última 
hasta 2011. En 2010 obtiene el Doctorado “Cum Laude” en Bienestar Psicológico de la 
Danza por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En 2015 asume la asistencia de 
dirección y coreografía de OtraDanza hasta día de hoy.  

Actualmente forma parte de la producción “La Mort i la Doncella”, del Instituto 
Valenciano de Cultura, dirigida por Asun Noales. Producción ganadora de tres premios 
Max de las Artes Escénicas en 2021.  

Como interprete ha obtenido diferentes premios, reconocimientos y becas: 

❖ “Bailarina Sobresaliente” Premio Fundación AISGE.  

❖ Beca obtenida en el XXI Certamen Coreográfico de Madrid  para “American Dance 
Festival” Duke University, Carolina del Norte y para talleres Melt, Movement 
Research , New York 2007. 

❖ “Mejor Bailarina” Premio de las Artes Escénicas Teatres de la Generalitat Valenciana 
2010. 

❖ Interprete en “Archipiélago” de Eduardo Zuñiga. Pieza ganadora de Medalla de 
Oro en el “XIII International Ballet Competition” Bolshoi Theater, Moscú 2017. 

❖ Interprete en “Archipiélago” de Eduardo Zuñiga. Pieza ganadora de Medalla de 
Plata en el “IV Beijing International Ballet and Choreography Competition” Beijing 
2017. 

❖ “Mejor Bailarina” Premio de las Artes Escénicas Teatres de la Generalitat Valenciana 
2021. 



PROYECTO DE RESIDENCIA  
Desarrollo 
Actualmente tenemos el principio de la pieza. Buscamos cambiar el ritmo 
de la pieza que ya tenemos y profundizar en detalles de varias escenas. 
Queremos trabajar con luces de teatro para crear un ambiente muy 
concreto y coreografiar la última parte con una relación de brazos y body 
contact. En base al dúo final componer un último track, añadir un cierre a la 
pieza y adaptarlo a pieza de calle para poder representarla en espacios no 
convencionales y convencionales.  

Objetivos 
- Investigar en la creación de una nueva sección de la pieza. Buscando 

movimientos desde la limitación del contacto. 

- Profundizar en los conceptos y buscar más imágenes en la escena en 
base a estos. 

- Desarrollar un ambiente específico con efectos de luces. 

- Composición musical como acompañamiento de la ultima parte de la 
coreografía. 



CONTACTO 
  

¡Nos encantaría saber tu opinión! 

 

TELEFONO    

 

EMAIL 
contact@alexander-espinoza.com 

¡Síguenos en Instagram! 
@cia.cavecanem 

www.alexander-espinoza.com

+34 611 43 52 01

mailto:contact@alexander-espinoza.com
http://www.alexander-espinoza.com

