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El objetivo fundamental de OtraDanza es fomentar la creación artística a través de la danza 

contemporánea, desarrollando creaciones, instalaciones, intervenciones e improvisaciones, donde 

el cuerpo es la principal herramienta expresiva. Al mismo tiempo, se pretende acercar la danza 

contemporánea a diferentes públicos y dinamizar y enriquecer espacios no-convencionales gracias 

a la performance artística de bailarines profesionales. 

La idea de Asun Noales, directora artística, coreógrafa e intérprete de la compañía, es que los 

artistas dejen momentáneamente la caja negra del escenario para acercarse al público y 

relacionarse de manera más dinámica con el entorno en que actúan. En el caso del MACA, el 

diálogo entre arte plástico y arte escénico, junto con la coreografía o creación de los bailarines, 

crea profundas sugerencias y lleva el espectador a una visión diferente tanto del espectáculo de 

danza cuanto de las obras expuestas en el museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tercer año consecutivo, los bailarines del Conservatorio Profesional de Danza José 

Espadero y los bailarines de la compañía OtraDanza dialogarán con las obras del MACA, 

proponiendo a todos los espectadores un intenso recorrido a través del arte del siglo XX. La 

 

 Un proyecto para acercar la danza contemporánea a diferentes públicos y dinamizar y enriquecer 

espacios no-convencionales a través de la performance de bailarines profesionales. 
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intención común es de seguir con esta fascinante colaboración, que se ha convertido en una cita 

fija de la agenda cultural del invierno alicantino. 

 

20 de diciembre, 20,00 h – Intervención de los alumnos de 5º y 6º del 

Conservatorio Profesional de Danza José Espadero de Alicante. 

 

21 de diciembre, 19,00 h – Compañía Otra Danza, dirigida por Asun Noales. 

Interpretes: Saray Huertas, Carmen García, Kike Guerrero, Asun Noales, 

Sebastián Rowinsky, Salvador Rocher y becarios del proyecto GoOd. 

 

Asun Noales se lanzó a la aventura en solitario con la 

creación de la compañía Otra Danza en 2007. Sus 

trabajos se han podido ver en países como Alemania, 

Francia, Italia, Corea, Portugal, Estados Unidos, 

Lituania, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Grecia, Chipre, Albania, etc… En este nuevo 

proyecto está dando un vuelco en su manera de crear y 

de sentir y se lanza a otro viaje y otro reto dentro de su 

universo coreográfico. Todos sus trabajos siempre nos muestran como esta coreógrafa se 

reinventa a si misma. No hay dos iguales, busca y rebusca en su interior para transportarnos a 

atmósferas e historias que la conmueven. Pero en todos ellos vemos ese uso de la escena como 

un todo, coreografía, iluminación, vestuario, audiovisual, todo cuidado hasta el más mínimo 

detalle para adentrarnos en su particular y plástico mundo. En esta ocasión, deja partes a las 

manos de la improvisación y otras partes están elaboradas bajo su mirada artística. Tanto ella 

como el resto de bailarines de la compañía tienen una amplia trayectoria en la escena; su 

experiencia les mueve a dejarse llevar dentro de un espacio que delimitará y agudizará sus 

mentes con la creatividad necesaria para desarrollar la obra en estado puro: Arte sobre arte. 
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