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SOBRE LA CREADORA 
 
 
 
Mercedes Pedroche es coreógrafa, bailarina y docente, dedicada a la creación 
escénica independiente desde el 2005. Desarrolla proyectos escénicos y 
pedagógicos transdisciplinares entendiendo el arte como herramienta de 
reflexión y  transformación social.  
 
Su trabajo escénico se mueve en un territorio sin fronteras entre la danza y el 
teatro, donde la realidad se convierte en ficción y el espectador en partícipe activo 
del acontecimiento escénico. Comprende la creación como un canal que le 
permite adentrarse en la intimidad existencial, compartiendo en la escena 
interrogantes que reflexionan sobre los impulsos, conflictos e inquietudes del ser 
humano en su contexto vital. 
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SOBRE LA SEMILLA DEL PROCESO 
 
 
 
Es difícil saber con exactitud que día comienza a secarse un río, igual que es 
dudoso reconocer cuando aparece la orfandad en nuestras vidas.  
No sabemos si ya nos acompaña cuando somos paridas  
o si se hace presente cuando afrontamos la primera muerte.  
Sólo sé que el día que la orfandad me visitó para quedarse,  
nos miramos a los ojos desde la misma estatura. 
Áspera  
apoyó su frente de lija sobre mi esternón  
y su silencio profundo se extendió por mis tejidos 
encharcando las vísceras en limo y aceite.  
 
Sigo preguntándome cuando comenzó a secarse el río y si debería seguir regando 
los brotes que no han llegado a ser árboles. 
 
 

[Mercedes Pedroche] 
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SINOPSIS 
 

 
 
[...] Y si esta persona que ha visto el sol 

tuviera que discriminar de nuevo aquellas 
sombras de la caverna, en ardua competencia 
con aquellos que han conservado en todo 
momento las cadenas, y viera confusamente 
hasta que sus ojos se reacomodaran a ese 
estado y se acostumbraran en un tiempo nada 
breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se 
dijera de ella que por haber subido hasta lo 
alto, se había estropeado los ojos, y que ni 
siguiera valdría la pena intentar marchar hacia 
arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos 
hacia la luz, ¿no la matarían si pudieran tenerla 
en sus manos y matarla? [...] 

  
["Diálogos". Platón] 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco extraños se encuentran en un espacio desconocido sin puerta de entrada ni 
de salida. No saben cuanto tiempo llevan allí. No saben de dónde vienen ni a 
dónde van. Y sobre todo, carecen de normas o pautas para juzgar a los otros. Se 
ven obligados a convivir con su desorientación y desconcierto. Su única referencia 
es un muro que se eleva al fondo del espacio tras el cual creen intuir la existencia 
de alguien o algo que les ha abandonado.  
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EJES TEMÁTICOS 
 
 
 
Terrario. Instalación en la cual se mantienen artificialmente las condiciones de 
hábitat adecuadas para ciertos animales o plantas.  
 
 
Terrario [La tierna indiferencia del mundo] es una pieza con un lenguaje 
escénico híbrido que transita entre la danza contemporánea y el teatro físico.  
La pieza indaga en el encuentro con la otredad, el gregarismo y la indiferencia 
que mostramos frente al contexto social y humano que nos rodea, rozando en su 
trasfondo el mito de la caverna de Platón.  
  
Los 5 extraños que habitan el Terrario son gladiadores lanzados a la arena, 
extranjeros en una sociedad con la que no empatizan y en la que su verdad 
particular no es comprendida. Viven atravesados por un sentimiento de orfandad 
que condiciona la construcción de sus relaciones sociales hacia la ira, la 
curiosidad, la euforia, la ternura o la indiferencia. Nos hemos aproximado a la 
orfandad entendiéndola como la soledad profunda de la condición humana: la 
escisión en el cordón umbilical que nos desvincula de nuestras creencias, de 
nuestros referentes; la ruptura con lo que hasta ahora nos ha sostenido.  

 
El encuentro con el Otro. El siglo XXI nos está planteando unos retos 
fundamentales en las relaciones sociales y políticas donde dos corrientes 
contrapuestas influyen decisivamente en la formación de la cultura del mundo 
contemporáneo: la corriente globalizadora, que uniformiza nuestra realidad, y su 
contraria, la que preserva nuestros hechos diferenciales, nuestra individualidad y 
singularidad. Es precisamente la observación de la tensión entre ambas corrientes 
y su influencia en nuestro comportamiento vital y social lo que me impulsó hace 2 
años a comenzar la investigación de este proyecto.  

 
 

v ¿Cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar a cambio de ser acogidos 
en un grupo social y tener unas pautas que guíen nuestra existencia? 

 

v ¿Cuánta orfandad arrastramos en nuestras relaciones y comportamiento 
social? 

 

v ¿Cuánta indiferencia cultivamos para ocultar nuestra incapacidad de 
amparar la vulnerabilidad de los otros? 

 
 

El encontrarnos con otras personas desconocidas, extrañas y diversas, 
inevitablemente nos sitúa ante varios interrogantes: ¿Cómo establecer el 
acercamiento? ¿Cómo trascurrirá? ¿En qué acabará el encuentro? Es posible que 
la situación derive hacia un duelo, un conflicto o una guerra. Simplificando, se 
podría decir que se abren tres posibilidades de posicionamiento ante el encuentro 
con el Otro:  

 

v Ataque (conflicto y enfrentamiento)  
 

v Defensa (aislamiento o indiferencia) 
 

v Apertura (curiosidad y diálogo) 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Terrario [La tierna indiferencia del mundo] es una pieza con una textura de 
papel de lija. Se manifiesta con un carácter áspero, crudo y salvaje que transita por 
orografías extremas: de la risa a la ira, de la ira a la euforia, de la euforia a la 
violencia, de la violencia de nuevo a la risa. La risa que encubre nuestra 
indiferencia como individuos hacia otros seres humanos y hacia nuestra sociedad.  
 
 
El equipo de trabajo está conformado por un colectivo heterogéneo de 
intérpretes con trayectorias vitales y profesionales muy diversas. Cuerpos dispares 
que pasean su singularidad e imperfección mostrando la frescura descarnada de 
su existencia. 
 
 
Hemos centrado la exploración del lenguaje coreográfico en la búsqueda de la 
espontaneidad, la rudeza y la naturalidad en el comportamiento. Estamos 
trabajando desde la presencia real en escena, alejados de la cosmética teatral o 
coreográfica. Ser y no representar. Cada acción se aborda con crudeza, como si 
fuera la primera vez que nos enfrentamos a ella.  Atravesamos momentos críticos,  
comportamientos asilvestrados, enfrentamientos indómitos y desconsiderados. 
Para ello hemos vinculado al proceso exploraciones sobre la semiótica, la 
zoosemiótica, la comunicación no verbal, el autorretrato y la inspiración en 
deportes de competición como la lucha grecorromana, el rugby o el lanzamiento 
de martillo.  
 
 
La construcción escénica de esta pieza se basa en la simultaneidad de acciones 
donde el caos aparente está meticulosamente trabajado. He abordado la 
composición como si fuera una partitura polifónica a 7 voces (incluyendo los 5 
intérpretes, la música original y la iluminación) donde cada movimiento, cada 
mirada, cada gesto, cada sonido, cada textura lumínica, cada detalle por mínimo 
que sea, tiene una relevancia sustantiva y condiciona el transcurso del 
acontecimiento escénico.  
 
 
Música. El compositor de la música original, Borja Ramos, ha estado involucrado 
en la composición desde el principio del proceso. La música se entrelaza con la 
sonoridad de los cuerpos en el espacio (voz, respiraciones, interjecciones, 
onomatopeyas). La composición musical se aborda desde tres perspectivas 
iniciales con sus respectivas sonoridades:  
 

v el Terrario y sus construcciones sociales (conflicto, ataque, indiferencia, 
diálogo) 

v más allá del Terrario (lo desconocido) dónde pueden encontrarse grandes 
espacios desolados o grupos de individuos indeterminados realizando 
actividades 

v y las soledades individuales de los personajes, siempre frágiles, vulnerables y 
quebradizas. 

 

La electrónica analógica junto al empleo de guitarras eléctricas construye la 
textura espesa, contundente, granulada e inquietante que requiere la pieza. En 
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contraste, se suman instrumentos de cuerda y viento madera (violín, viola, 
clarinete, clarinete bajo, ukelele tenor). Éstos, como los personajes, aparecen 
inicialmente velados, alterados electrónicamente, envueltos en una segunda piel, 
para, progresivamente, ir transitando hacia su desnudez. La banda sonora suma al 
desconcierto escénico sin seguir un patrón predecible ni rítmica ni 
melódicamente, apareciendo y desapareciendo como el subtexto que da cuenta 
de la orografía inestable del pensamiento de los cinco extraños y de las relaciones 
que van tejiendo. 
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Dramaturgia de la luz. Una luz radical, saturada, cruda, sobreexpuesta, donde los 
5 extraños aventuran su vulnerabilidad y su fortaleza, sometidos a una 
iluminación que acentúa la intuición de ser observados por algo incierto que se 
cierne sobre ellos. La iluminación dibuja la tensión entre la ira y la euforia 
construyendo fronteras intangibles que les obliga a permanecer y a afrontar el 
devenir de su coexistencia, acercando también al espectador a una experiencia 
real como potenciales moradores del Terrario.  
La luz se convierte en arquitectura fracturando el espacio desnudo del teatro. Un 
espacio escénico sin aforar, mostrando la maquinaria teatral al descubierto, con 
varas a la vista, bajas y opresivas, jugando con una estética inspirada en las 
películas de "Ciudadano Kane" y "El proceso" de Orson Welles. 
 
 
Consideraciones sobre el espacio escénico. La premisa de 5 extraños confinados 
en el Terrario es una mirada microscópica sobre nuestra sociedad. Partimos de la 
premisa de encontrarnos en un terrario dentro de otro terrario, como una 
matrioshka rusa. Consideramos a los espectadores como observadores externos 
de un Terrario (la escena), que sin embargo habitan inconscientemente otro 
terrario (el teatro), que a su vez está contenido en otro terrario adicional (su 
contexto social), y así sucesivamente. El Terrario no aparece representado de 
manera literal; son los cuerpos de los intérpretes y sus miradas los que construyen 
la arquitectura del espacio. La pared del fondo del escenario es el muro tras el cual 
ellos intuyen que hay algo o alguien que les ha abandonado e irá cobrando 
distintos significados tácitos según las relaciones que se establezcan.  
 

El Terrario simboliza una construcción de nuestro pensamiento dejando la puerta 
abierta a la posible (o imposible) comprensión de la verdad particular de cada 
individuo. Para ello está siendo fundamental mantener la premisa de NO 
moralizar, de no situarnos detrás de ideologías o ideas preconcebidas y de no 
tratar de inducir al público hacia una determinada conclusión, sino solamente 
exponer el conflicto del ser humano y que éste resuene de diversas maneras en el 
imaginario de cada espectador.  
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APOYOS Y RECORRIDO DEL PROCESO  
 

 
 

v Centro Coreográfico Canal 
 Compañía residente 2021 / Investigación  / Julio 2021 
 

v Espai de Creació L'Obrador (Deltebre, Tarragona) 
 Residencia de investigación /  Del 3 al 11 de Septiembre 2021 
 

v 35 Certamen Coreográfico de Madrid 
 Pieza participante /  Diciembre 2021 
 Premio del Conservatorio Superior María de Ávila/ Profesora invitada 
 Premio de la Universidad Carlos III de Madrid/ Compañía residente 2022 
 

v Compañía Nacional de Danza 
 Compañía residente / Creación/ Del 16 al 27 de Mayo 2022 
 

v Centro Coreográfico Canal 
 Compañía residente 2022/ Creación / Junio y Julio 2022 
 

v Centro Coreográfico La Faktoria (Pamplona) 
 Residencia de Creación / Agosto 2022 
 

v Centro Comarcal de Humanidades La Cabrera  
Residencia técnica / Del 5 al 11 de Septiembre 2022 

 

v Teatros del Canal (Madrid) 
 Funciones: 24 y 25 Septiembre 2022 
 

v Centro Cultural Paco Rabal (Madrid) 
 Función. 19 Noviembre 2022 

 
PROYECTO DE GIRA [2023] 

 
 

v Sala Carme Teatre (Valencia) 
 

v Sala Cuarta Pared (Madrid) 
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 
 
 
Dirección, Coreografía y Dramaturgia   
Mercedes Pedroche 
 
Asistente de coreografía 
María López 
 
Intérpretes   
María Fagúndez, Milagros Galiano, Lionel Giacomelli, David Grimaldi, Juana Jodar, 
María López 

  
Música Original y Coordinación del espacio sonoro  
Borja Ramos   
 
Músicos  
Violín, viola: Mario Pérez 
Clarinete, clarinete bajo: Eduardo Raimundo 
Guitarras, ukelele tenor: Arturo Blasco 
Guitarras, bajo, electrónica: Borja Ramos 
 
Grabación y masterización  
Juanan Ros - El Cantón de la Soledad 

 
Iluminación y Coordinación técnica  
Inés de la Iglesia   
 
Video   
Eva Viera, Urbanfakirfilms, María Artiaga   
 
Fotografía  
Juan Carlos Arévalo 
 
Ayudante de producción 
Mariano Repollés 
 
Agradecimientos 
Agustín Bellusci,  Sergio Algora, Danza 180,  Ana Erdozain 
  
 
v v v  
 
Duración pieza completa / Sala 
 1 hora aprox. 
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VIDEO [Proceso de investigación] 
 
  

v  Teaser. Residencia de Investigación Centro Coreográfico Canal  (Julio 2021) 
     https://vimeo.com/593257857  
 
v  Teaser. Residencia de Investigación Espai de Creació L'Obrador  (Septiembre 

2021)  
      https://vimeo.com/654070922/3bafbdd8e7 
 
v  Versión de 15 minutos. Certamen Coreográfico de Madrid (Diciembre 2021) 
      https://vimeo.com/664766869/899ad0cf57 
 
v  Versión 15 minutos. Grabación plano fijo en sala de ensayo (Diciembre 2021) 
     https://vimeo.com/653888453/cce430acac 
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CURRICULUMS. Equipo artístico 
 
 
 
MERCEDES PEDROCHE 
Coreógrafa, bailarina y docente 
 

www.mercedespedroche.com 
 

Madrid, 1974. 
Coreógrafa, bailarina y docente. 
Matrícula de Honor en el Máster en Creación Teatral de la 
Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por el dramaturgo 
Juan Mayorga. Su formación en danza pasa por Madrid 
(Imperial Society of Teachers of Dancing, Escuela 
Profesional de Danza Carmen Senra, Conservatorio Superior 
de Danza María de Ávila), Nueva York (Steps, Broadway 
Dance Center), Roma (Istituto Addestramento Lavoratori 
dello Spettacolo) y Viena (Impulstanz). Licenciada en 
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Grado en Guitarra clásica por el Real Conservatorio 
de Música de Madrid. 
 
Ha estrenado las piezas "Artificios y Leopardos", "Árido, 
Seda", "Parámetros", "Grita", "Réquiem al 33", "Que paren 
la tierra que me subo a una canica" y "Cambio curso de 
discusión avanzada por asiento con vistas" que se han 
presentado en festivales y teatros como:  Festival 
Internacional Madrid en Danza, Teatros del Canal, Teatro de 

la Abadía, Auditorio La Mutant (Valencia), Festival Dansa Quinzena Metropolitana 
(Barcelona), Teatro TNT (Sevilla), Festival Ellas Crean, Teatro Pradillo (Madrid), Lekuz Leku 
(Bilbao), Mes de Danza de Sevilla, Auditorio de Tenerife, Cartografías de la Danza, 
Gatadans, Festival 3D, Festival Encuentros en Asturias, Nerja Danza, Huellas-Danza en 
paisajes insólitos, Festival Al borde y Festival Endanzante (Colombia), entre otros.  
Premio a la Mejor Intérprete en el IX Certamen Internacional de Coreografía Burgos - 
Nueva York, Premio Especial del Jurado y Primer Premio en Danza Contemporánea en el 
IV y IX Maratón de Danza del Teatro de Madrid (2006, 2010). Su última creación "Artificios 
y Leopardos" ganó la Residencia de Investigación y Creación A GATAS y fue apoyada por 
el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, el Teatro de la Abadía y la Real 
Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ha sido galardonada por esta pieza con los premios 
a la Mejor Interpretación y a la Mejor Puesta en Escena en XIII CENIT 2021 (Certamen de 
Nuevos Investigadores Teatrales de Sevilla). Asimismo ha obtenido 2 candidaturas a los 
Premios Max de las Artes Escénicas 2021: Mejor Autoría Revelación y Mejor Intérprete 
Femenina de Danza.  
 
Compagina el montaje de sus piezas como compañía de danza contemporánea con 
encargos coreográficos como la Ceremonia de Apertura de los IX Juegos Suramericanos 
Medellín 2010 (Colombia), las Ceremonias de Apertura y Cierre del 55º Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián o el documental "Sin vendas en la memoria", 
homenaje del Gobierno Vasco a las víctimas del terrorismo.  
 
Paralelamente desarrolla una labor docente impartiendo clases de danza contemporánea 
y talleres de investigación escénica. Ha sido profesora cátedra de la Licenciatura en Danza 
de la Universidad de Antioquia (Colombia), profesora invitada en Broadway Dance Center-
Tokyo (Japón) y en diversas escuelas e instituciones españolas (Conservatorio de Danza 
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Comandante Fortea, Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, Compañía Elephant 
in the Black Box, Espacio Descalzinha, Escuela Carmen Senra, Bambudanza) y 
colombianas (Instituto de la Cultura y Patrimonio de Antioquia, Centro Facultad Artes 
Carlos E. Restrepo, Ballet Folklórico de Antioquia, Ballet Metropolitano de Medellín). 
Actualmente es colaboradora habitual de la Escuela Danza 180º y de Estudio 3.  
A su vez ha sido jurado de las Becas de Creación en Danza del Ministerio de Cultura de 
Colombia y del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá.  
 
Actualmente desarrolla el proceso de creación de su nueva pieza "Terrario [La tierna 
indiferencia del mundo]" que se presentará en los Teatros del Canal en septiembre 2022 y 
se estrenará en noviembre de 2022 en el Centro Cultural Paco Rabal. La pieza es premiada 
en el 35 º Certamen Coreográfico de Madrid (2021) con el Premio del Conservatorio 
Superior María de Ávila como profesora invitada y el Premio de la Universidad Carlos III de 
Madrid como compañía residente. El proyecto ha recibido los apoyos del Centro 
Coreográfico Canal, el Espai de Creació L'Obrador (Deltebre, Tarragona), la Compañía 
Nacional de Danza y el Centro Coreográfico La Faktoría (Pamplona). 
 
 
 
PIEZAS ESTRENADAS 
 
 
Acumular Artificios (2020) 

v Estreno: 17 Septiembre 2020 / Festival Proyector / Instituto Francés de Madrid 
 
 
Artificios y Leopardos  (2019) 

v Estreno: 13 y 14 Noviembre 2019/ Teatro de la Abadía (Madrid) 
v Residencia de Investigación y Creación A GATAS. Apoyada por el Centro de Cultura 

Contemporánea Conde Duque (Madrid), el Teatro de la Abadía y la RESAD (Real 
Escuela de Arte Dramático de Madrid)/ 2019 

v Ayuda a la producción coreográfica de la Comunidad de Madrid 2019 
v Candidata a los Premios Max de las Artes Escénicas 2021 por Mejor Autoría 

Revelación y Mejor Intérprete Femenina de Danza. 
v Premio a la Mejor Interpretación y Premio a la Mejor Puesta en Escena en XIII 

CENIT 2021 (Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales)/ Sala TNT (Sevilla) 
 
 
Árido, Seda [un camino] (2016) 

v Estreno: 22 y 23 Marzo 2016/ Pequeño Teatro de Medellín (Colombia) 
v Beca de Creación en Danza de la Alcaldía de Medellín (Colombia) 
v Apoyos: Pequeño Teatro de Medellín y  Casa de la Música (Medellín, Colombia) 

 
 
Grita  (2013) 

v Estreno: 9 y 10 Diciembre 2013/ Teatro Camilo Torres (Medellín, Colombia) 
v Pieza creada para la Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia 

(Colombia) 
 

Parámetros  (2010) 
v Estreno: 12 y 13 Febrero 2010 / Teatro de Madrid 
v Premio de Danza Contemporánea en el IX Maratón de Danza del Teatro de Madrid   
v Premio a la Mejor Intérprete en el IX Certamen Internacional Burgos-NY 
v Compañía residente en el Centro Coreográfico Canal 
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 Réquiem al 33  (2008) 
v Estreno: 14 Noviembre 2008/ Centro Cultural Alfredo Kraus (Madrid) 
v Beca de Creación en Danza de la Comunidad de Madrid 2008           

 
  
Que paren la tierra que me subo a una canica  (2008) 

v Estreno: 15 Mayo 2008/ Teatro Pradillo (Madrid) 
 
 
Déjame que te cuente  (2008) 

v Pieza participante en el XXI Certamen Coreográfico de Madrid 
 
 
Cambio curso de discusión avanzada por asiento con vistas  (2006) 

v Estreno: 29 y 30 Junio 2006 / Teatro Pradillo 
v Premio Especial del Jurado en el IV Maratón de Danza del Teatro de Madrid 
v Pieza participante en el XIX Certamen Coreográfico de Madrid 
 

 
 
FESTIVALES y TEATROS donde se han presentado sus piezas 
 
 
Teatro de la Abadía (Madrid)  I  Teatros del Canal (Madrid)  I  Festival Internacional Madrid 
en Danza  I  Festival Dansa Quinzena Metropolitana (Barcelona)  I  Fabra i Coats, Fábrica 
de Creació  I  Auditorio La Mutant (Valencia)  I  Centro Cultural Paco Rabal (Madrid)  I  Casa 
de América (Madrid)  I  Festival Ellas Crean  (Madrid)  I  Festival Bailar en la Berlanga 
(Madrid)  I  Instituto Francés de Madrid  I  Festival Proyector (Madrid)  I  XIII CENIT  I  Sala 
TNT-Atalaya (Sevilla)  I  Festival Pies para que los quiero  I  Teatro del Mercado (Zaragoza)  I  
Teatro Pradillo (Madrid)  I Gatadans  I  Distrito Artes (Madrid)  I  Festival 3D (Sala Mirador, 
Madrid)  I  Auditorio de Santa Cruz de Tenerife  I  Festival Canarios dentro y fuera  I  Mes de 
Danza (Sevilla)  I  Huellas, Danza en paisajes insólitos (Andalucía)  I  Encuentros en Asturias 
(Oviedo)  I  NerjaDanza (Málaga)  I  Lekuz Leku (Bilbao)  I  Festival Arte en la Calle (Gijón)  I  
Festival Sierra Norte de Madrid  I  Festival Clásicos en el Parque (Almería)  I  Festival 
Desbordarte (Fundación Canal, Madrid)  I  Festival Cartografías de la Danza (Teatro de 
Madrid)  I  Teatro Corral de Comedias (Alcalá de Henares, Madrid)  I  Teatro San Lorenzo 
del Escorial (Madrid)  I  Festival Al borde (Medellín, Colombia)  I  Teatro Pablo Tobón 
(Medellín, Colombia)  I  Teatro Camilo Torres (Medellín, Colombia)  I  Festival Endanzante 
(Medellín, Colombia) I Pequeño Teatro (Medellín, Colombia) 
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MILAGROS GALIANO 
[Intérprete] 
 

 

Madrid, 1974. 
Bailarina, coreógrafa, videoartista y docente.  
Formada en el Royal Conservatory of the Dance, La 
Haya (Holanda). Inicia su carrera profesional como 
bailarina de danza clásica en la Compañía de Víctor 
Ullate. Después de desarrollar su carrera profesional 
con diferentes coreógrafos de danza contemporánea 
comienza su trabajo como creadora independiente. 
Lleva más de diez años realizando sus propias 
producciones que han participado en Surge Madrid 
(2019 y 2020), Beca de Emprendescena de la Factoría 
Cultural Matadero Madrid (2019), Certamen 
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York (2018 
y 2020), Proyecto Circula (2019), Certamen 

Coreográfico de Madrid (2015) y Residencia Coreográfica en el Centro K3 de Hamburgo.  
Como coreógrafa gira por España, Alemania y Francia participando en certámenes, 
festivales e impartiendo talleres de danza contemporánea. Como videoartista forma parte 
del BAC/ FIVER 2019 en los Teatros del Canal, participa en el Festival Internacional de 
Videodanza de Palma 2016 y colabora como presidenta del jurado en el Festival de 
Videodanza Breaking8 del FIND 31 en Cerdeña. Durante el año 2012 dirige como 
programadora el Festival Internacional de Danza y Videodanza MIRADAS AL CUERPO.  
Actualmente participa como intérprete en la pieza "Terrario [La tierna indiferencia del 
mundo]" dirigida por Mercedes Pedroche. 
 
 
 
 
MARÍA FAGÚNDEZ 
[Intérprete] 
 

Madrid, 1998. 
Grado en Psicología y Máster en Psicología clínica 
forense en King´s College London. Su formación en 
danza transcurre principalmente en Londres en 
Rambert, The Place, Onyx Dance Studios o TripSpace. 
Adicionalmente, fue seleccionada para cursar el 
programa RESET2020 ofrecido por la compañía 
Wayne McGregor. Actualmente, forma parte del 
laboratorio coreográfico de Danza180 (Madrid), donde 
ha tenido la oportunidad de trabajar con coreógrafos 
del panorama contemporáneo español, como Paloma 
Muñoz, y diversos artistas internacionales, como Dana 
Raz (Israel), Guido Sarli (Italia) o Andrea Ward (EEUU). 
En ámbito profesional, ha participado en distintos 

proyectos de videodanza con coreógrafos como Fabio Fiorillo (Italia) o Yukino McHugh 
(Australia), ciclos coreográficos como The Place Resolution2020 (Londres) o Effeto Domino 
(Roma), y en la pieza inmersiva “Does It Matter In The Dark?” y su proceso creativo, con 
Alice Robinson (Australia). Ha sido una de las integrantes de la pieza "BESTA",  dirigida por 
Victoria P. Miranda – THC The Colectivo, y "SHOAL", de Dana Raz.  
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JUANA JODAR  
[Intérprete] 
 

Canena (Jaén), 1995. 
Graduada en Danza Contemporánea en el 
Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía 
(Granada) y en Educación Social en la Universidad de 
Granada. Completa su estudios becada en el Centro 
Andaluz de Danza (Sevilla) y en la escuela Danza 180° 
dentro del Laboratorio Coreográfico.  
Durante su trayectoria tanto formativa como 
profesional ha trabajado con los coreógrafos José 
Agudo, Isabel Vázquez, Fabrice Edelmann, Jesús Benzal, 
Poliana Lima y Mercedes Pedroche. Ha pertenecido a 
las compañías Date Danza y Compañía Vinculados. A su 
vez  participó como concursante en el programa 
televisivo “Fama a bailar”, emitido en el Canal #0 
Movistar +. 

Actualmente es bailarina de la Compañía Mercedes Pedroche formando parte del elenco 
de la pieza "Terrario [La tierna indiferencia del mundo]".  
Paralelamente a su trayectoria como bailarina ejerce como educadora social en la 
Fundación Esfera impartiendo talleres de danza inclusiva a personas con diversidad 
funcional. Así mismo es profesora de danza contemporánea en diferentes escuelas de 
Madrid:  Wosap, Volando Voy Danzando Vengo, Onze Madriz.  
 
 
 
 
DAVID GRIMALDI 
[Intérprete] 
 

 

Algeciras (Cádiz), 1999. 
Se forma en ESAEM (Escuela Superior de Artes 
Escénicas de Málaga) donde cursa el Grado 
Profesional de Danza Clásica y el Grado Superior de 
Artes Escénicas. Continúa su formación en el Grado 
Profesional de Danza Contemporánea y en el 
Laboratorio Coreográfico de la escuela Danza 180º en 
Madrid. 
En su trayectoria profesional como bailarín ha 
trabajado en el musical “A Chorus Line” bajo la 
dirección de Antonio Banderas, en la serie musical de 
Netflix “Erase una vez pero ya no” dirigida por Manolo 
Caro y en la serie documental de Amazon Prime 
“Escena en blanco y negro”. 

A su vez ha sido profesor de danza contemporánea en  el Centro Cultural “La Térmica” 
(Málaga). Actualmente trabaja como bailarín en el proyecto de investigación de la  pieza 
de danza contemporánea "Terrario [La tierna indiferencia del mundo]", dirigida por 
Mercedes Pedroche.  
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LIONEL GIACOMELLI 
[Intérprete] 

Ginebra (Suiza), 1994. 
Comienza su camino artístico a los 4 años formándose 
en canto y piano en el "Conservatoire Populaire de 
Musique" de Ginebra.  
Tras finalizar el bachillerato descubre la danza 
contemporánea e ingresa en el "Centre de formation 
professionnelle des Arts Appliqués" de Ginebra donde 
cursa los 3 años de formación. Continua su formación 
en danza en el "Area Jeune Ballet"  y en Palamós 
dentro de la formación profesional "CobosMika 
SEEDs". Viaja a Madrid y cursa durante 2 años el 
"Laboratorio Coreográfico" de Danza 180°, donde 
conoce a la coreógrafa Mercedes Pedroche y 
comienza a trabajar como bailarín intérprete en la 
pieza "Terrario [La tierna indiferencia del mundo". 

 
 
 
 
MARÍA LÓPEZ 
[Intérprete] 

 
María López Arronis, nacida en Barcelona en el año 
2000. Estudia el bachillerato de Ciencias Sociales en el 
Colegio Santa Teresa de Jesús, en Tarragona. Inicia su 
formación como bailarina en una pequeña escuela de 
Altafulla, a las afueras de Tarragona. En esta, pasa 
cuatro años formándose en bailes latinos hasta que 
decide más tarde abrirse a otros estilos de danza 
como el hip-hop, el jazz y el clásico. En 2018, empieza 
una formación en Comedia Musical en la Escuela 
Coco Comin, en Barcelona. Allí toma clases de jazz, 
modern -jazz, hip -hop y claqué, además de clases de 
interpretación y canto. En 2021, se forma en danza 
contemporánea en la escuela “Àrea, Espai de Dansa i 
Creació” y tiene el placer trabajar con Sol Vázquez, 

Olga Álvarez, Mario Gaez y Daniel Rosado, entre otros. Actualmente, es becada en la 
escuela Descalzinha Danza, en Madrid y compagina estos estudios con un grado a 
distancia en Comunicación, en la Universitat Oberta de Barcelona (UOC).  
A nivel profesional ha trabajado con Roberto Olivan en “GOLD”, una de sus últimas 
producciones estrenada en el Mercat de les Flors y con Nora Baylach, una de sus 
referentes en danza, en su pieza LANADA. También ha trabajado como cover en la pieza 
Bailar x Bailar, de Koletibod3, lo que le permitió bailar en el programa de “Migrats” en 
Valencia en el año 2021.  
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BORJA RAMOS 
[Compositor musical y coordinador del espacio sonoro] 
 

Barakaldo (Bizkaia), 1973.  
Inicia su trabajo como compositor a finales de los 90. 
Alternando y combinando la electrónica y la escritura 
musical, ha compuesto desde entonces la música de 
más de cuarenta coreografías, una docena de obras 
de teatro, así como bandas sonoras y obras 
contemporáneas. Ha trabajado para compañías como 
La Intrusa Danza, Germán Jauregui, 10 & 10 Danza, 
Ballet de Víctor Ullate, Asier Zabaleta, Mercedes 
Pedroche y un largo etcétera. Desde el 2007 trabaja 
estrechamente con el coreógrafo Cesc Gelabert, 
componiendo la música de sus espectáculos. En 
teatro ha colaborado asiduamente con la compañía 
manchega Ultramarinos de Lucas. Para el cine ha 
compuesto a las órdenes de directores como Isaki 

Lacuesta, Marcelo Piñeiro, Juanma Bajo Ulloa, Álvaro Fernández-Armero o Norberto 
López-Amado, en ocasiones junto a su maestro Bingen Mendizabal. En el ámbito de la 
música contemporánea ha estrenado obras para diversas formaciones instrumentales así 
como obras electroacústicas. Ha colaborado con el Ensemble Kuraia, con el Sigma Project, 
con el Ensemble Espacio Sinkro y con el Krater Ensemble. Sus trabajos se han presentado 
en Francia, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Polonia, 
Eslovenia, Hungría, Cuba, México, Argentina, Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, India, 
China y Japón. 
 
 
INÉS DE LA IGLESIA 
[Iluminadora y coordinación técnica] 
 

A Coruña, 1992.  
En su trabajo como iluminadora convergen su interés 
por el movimiento, la luz y el espacio sonoro en un 
campo expandido de práctica artística. Grado 
Profesional de Piano en el Conservatorio Profesional 
de Música da Coruña y graduada en Artes Visuales y 
Danza en la especialidad de Danza Contemporánea 
en la Universidad Rey Juan Carlos (Instituto Superior 
de Danza Alicia Alonso) obteniendo el premio a la 
excelencia académica en 2014. Máster en Práctica 
Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla–
La Mancha en colaboración con el Museo Reina Sofía y 
Técnico Superior de Iluminación para Espectáculos en 
Vivo por el Centro de Tecnología del Espectáculo 
(INAEM). Como creadora ha estrenado las piezas : “Y, 1, 
2, 3, 4”, “Todos los cuerpos”, “Prácticas de la intimidad”, 

“Cooperativa de peluqueros” y “No habrá ningún venado que te destrozará a mordiscos” 
en salas como DT Espacio Escénico y festivales como Surge Madrid. 
En el año 2018 empieza a trabajar en el Teatro Pradillo llevando a cabo la coordinación 
técnica y la jefatura de sala. A partir de 2019 trabaja como técnica de iluminación para 
compañías como Mercedes Pedroche, Tejido Conectivo, Alicia Soto o Laboratoria. Además 
ha realizado diseños de iluminación para  Jaime Vallaure, Mónica Runde-Inés Narváez, 
Alberto Velasco, Milagros Galiano, Overture, El Arándano Creaciones y Hernán Gené. 
También ha llevado a cabo la coordinación técnica de BAC Madrid #0: Bienal de las Artes 
del Cuerpo, Imagen y Movimiento de Madrid. 



TERRARIO [La tierna indiferencia del mundo]                 
Mercedes Pedroche & Compañía 

 
 

 

 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.mercedespedroche.com 
 

Tel. 609 08 61 64 
info@mercedespedroche.com 


