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·BOIRA· 
PROYECTO COREOGRÁFICO 

 

COMPAÑIAS 

Tejido Conectivo & CocinandoDanza 

 

 

 
Foto: Belinda Fotografía (APDCV) 

 
Una colaboración escénica de: 
Miguel Ángel Punzano y Miguel Tornero 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

“Boira” es una imagen evocada a partir una sensación que nos atraviesa en este presente 

incierto. Es el motor o punto de partida de una investigación en curso que da lugar al 

presente proyecto coreográfico. 

Pensamos sobre el concepto de la “condición póstuma” en palabras de la filósofa 

contemporánea Marina Garcés: “nuestro tiempo es aquel en que todo se acaba, incluso el 

tiempo mismo”, “el después sin después” “la muerte del futuro y de la idea de progreso”.  

“Boira” hace referencia a un estado en el que difícilmente logramos percibir la presencia de 

futuro con nitidez, y a través del cual el pasado se torna también una nostálgica visión. 

¿Qué nos puede brindar ese lugar?, ¿Qué tipo de reminiscencias se manifestarán allí?, ¿Y qué 

promesas?, ¿Qué sucederá con el tiempo?, ¿Cómo será el espacio entre nosotros? 

 

APOYOS 

Boira cuenta hasta el momento con los siguientes apoyos: 

- Residencia artística Arrelant Danza 2022. Iniciativa de Hort Art en colaboración con la 

Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de la Danza (APDCV) con 

el apoyo del Ayuntamiento de Algimia de Alfara y la Diputación de Valencia 

- Residencias de Creación CND 2022. Iniciativa de la Compañía Naciona de Danza 

(CND), con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) 

 

 
Foto: Belinda Fotografía (APDCV) 
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FICHA ARTÍSTICA 

Compañías: Tejido Conectivo Y Cocinando Danza 

Lugar de Procedencia: Madrid / Valencia  

Espectáculo: Boira 

Género: Danza Contemporánea 

Fase: En proceso de creación 

Dirección, coreografía e interpretación: Miguel Ángel Punzano y Miguel Tornero 

Música original: Cesar Carro 

 

 

 

 

Foto: Belinda Fotografía (APDCV) 
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CV COREÓGRAFOS / COMPAÑÍAS  

 

Miguel Ángel Punzano 

Pedagogo, intérprete y creador de la danza contemporánea. Licenciado y master en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte en Universidad de León. Master en Neuropsicología y Educación en 

Universidad Internacional de la Rioja. Titulado en Danza Contemporánea en Conservatorio Profesional 

de Danza de Alicante. Cinturón negro de Judo. Ha sido profesor de Anatomía y Biomecánica aplicadas 

a la Danza en Conservatorio Profesional de Danza de Alicante y profesor de Ciencias de la Salud en 

Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Como Pedagogo ha impartido cursos y clases 

magistrales en Conservatorios, Universidades, Centros de Formación del Profesorado, Festivales, Salas, 

Espacios y Escuelas de España, México, Costa Rica, Bélgica, Suecia y Estonia Como Intérprete ha 

realizado presentaciones en España, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Albania, 

Grecia, Bulgaria, Italia y Chipre. Como Creador ha presentado su obra se en festivales de España y del 

extranjero, cabe destacar Alemania, Portugal, México, Costa Rica y Colombia. Premio Sólodos en 

Danza en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York 2019. 

 

Tejido Conectivo 

Tejido Conectivo nace en el 2012, como una plataforma desde la cual investigar a través del cuerpo y el 

movimiento, ofrecer formación, producir espectáculos propios y colaborar con otros artistas y 

compañías. Tejido Conectivo tiene su propia sede de trabajo en Espacio en Blanco, Madrid sede, lugar 

donde ofrece entrenamiento y formación para profesionales personas amateurs y donde la compañía 

se dedica a la investigación y creación. Su repertorio 

está compuesto por piezas de pequeño, mediano y gran formato para espacios de exhibición 

convencionales y no convencionales. 

 

 

Foto: Elena Abad 
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Miguel Tornero Campos 

Pedagogo, intérprete y creador dedicado a la danza contemporánea. Codirector del proyecto 

Cocinando Danza. Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Física y Licenciado en 

Psicopedagogía, ambos por la Universidad de Valencia. Titulado en Danza Contemporánea por el 

Estudio de Danza María Carbonell (Valencia). Cinturón negro de Kárate Shotokan y practicante regular 

desde hace años de Hatha yoga. Como intérprete de danza contemporánea ha trabajado con Ananda 

Dansa, Britta Lieberknecht & Company (Alemania), Mou Dansa (Valencia), en el vídeodanza “Transit” 

del realizador Marc Martínez y en la Compañía de danza María Carbonell. Actualmente es profesor en 

el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia y compagina su labor como bailarín, docente, 

intérprete y creador en el proyecto CocinandoDanza. 

 

Cocinando Danza 

CocinandoDanza S.L. está conformada por Henar Fuentetaja y Miguel Tornero y es una empresa a 

través de la cual damos cobertura a nuestras principales actividades laborales como la docencia de 

danza y otras actividades físicas, la coreografía y también la docencia y promoción de la salud a través 

de la macrobiótica, sus principios y su cocina, así como su relación con el medio ambiente. Una parte, 

por tanto, de esta estructura está integrada por nuestra propia compañía de danza, Compañía 

Improvisada, a través de la cual creamos y exhibimos espectáculos de danza, todo ello con el objetivo 

de conseguir una mayor difusión y promoción de la danza en nuestra sociedad. Un objetivo importante 

de nuestra misión es además el hecho de acercar la danza, a través de la experiencia tanto de 

espectáculos como de clases y talleres, a un público de base no habitual en los centros de enseñanza 

de danza y locales de exhibición, así como poblaciones que no sean focos principales de producción 

cultural. 

 

 

Foto: Elena Abad 
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ENLACES A FOTO / VIDEO 

Video: 

Vimeo Tejido Conectivo  https://vimeo.com/user32896453 

Fotos: 

Drive fotos Boira 

https://drive.google.com/drive/folders/1iGHEiGf9QrIGIYNYXdo_yKZGYy0DpULu?usp=sharing 

Drive fotos Kuzushi  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1K3jb-Qb-YCfUpDrrO6QUKgKEvFkLAox3 

 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre: Miguel Ángel Punzano 

Mail: miguelangelpunzano@gmail.com 

Tfno.: 640245225 

Web: 

Tejido Conectivo https://www.tejidoconectivo.com/la-compa%C3%B1ia 

CocinandoDanza https://dancefromspain.feced.org/compania-improvisada/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


