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BÁILAME UN LIBRO
PERFORMANCE COLECTIVA

¿Qué pasa si invitamos a utilizar las herramientas de la danza 
para escribir, describir o leer el objeto que contiene el relato, 
para después llegar a su contenido? Porque, no hay duda, la 
danza sabe escribir relatos con un alfabeto diferente del de la 
escritura, y lo constituyen los pasos y las acciones corporales.

Este es el juego literario que proponemos: mirar, admirar y parti-
cipar del arte de la danza (espacio, tiempo, movimiento) bailan-
do un libro. La única regla la pone el bailarín, que invitará a los 
niños a jugar con el objeto-libro, para después sumergirse en 
sus páginas, utilizando el lenguaje corporal propio de la danza. 

Ver vídeo de la propuesta

Báilame un libro ha sido programada para público familiar en 
la 51 Feria del Libro de Valladolid y Ávila, en el Festival Tuttestorie 
de Cagliari y en el Festival Russafa Escènica de Valencia. Ha sido 
también el punto de partida para la creación de un nuevo espec-
táculo para todos los públicos de la compañía de Pere Faura, La 
Diurna, con el asesoramiento de Tantàgora: «Bailar es cosa de 
libros».

Idea: Pere Faura y Tantàgora 
Creadores: Pere Faura, Claudia Solwat y Javier Vaquero  
(cada función será interpretada por uno de los tres artistas)
Edición de sonido: Javier Vaquero y Ramón Ciércoles
Música: VVAA
Voz en off: Enric Arquimbau
Duración: 60 minutos

Basado en el formato Báilame un libro de:

https://vimeo.com/275843580


PERE FAURA
www.perefaura.com

En el año 2006 se gradúa en la School for New Dance Deve-
lopment (SNDO) de Ámsterdam, con una pieza de danza que 
gana el ITS Festival Award, y es seleccionada para la gira 
DansClick alrededor de los Países Bajos. Ese mismo año entra 
como coreógrafo residente en el Teatro Frascati de Ams-
terdam, donde crea la mayor parte de sus obras, presentadas 
internacionalmente, y en 2009 recibe el prestigioso premio 
Charlotte Köhler Prijs.  

Después de graduarse en el Amsterdam Master of Cho-
reography, en 2011 vuelve a Barcelona y trabaja en nuevas 
producciones en diferentes centros de creación de la ciudad, 
y colabora con otros artistas como Iñaki Álvarez, Joan Escofet, 
Aggtelek o Desilence Studio, entre otros. 

Su trabajo se caracteriza por la apropiación de elementos de 
la cultura pop, como el striptease, la disco o los musicales, 
remezclados en una coreografía multidisciplinar que combina 
todos los elementos del engranaje teatral. 

Aparte de su trabajo como creador, también desarrolla la faceta 
de programador y diseñador de contextos para la exhibición 
artística a través del colectivo ARTAS (Artistas Asociados a La 
Poderosa) y como miembro fundador de G.R.U.A (Grup de Re-
cerca d’Universos Artístics) donde colabora con Claudia Solwat 
y Anna Rubirola. 



CLAUDIA SOLWAT

Licenciada en Psicología por la Universitat Ramon Llull y pro-
fesora diplomada por la Royal Academy of Dance (London). Ha 
trabajado para diferentes compañías de danza y de teatro, como 
creadora y como intérprete, en Bélgica, Inglaterra y España.

Como creadora independiente ha presentado Cambio de piel, 
preludi, ensoGno (premio del jurado en el festival Escenia ‘10) 
Proyecto F, Fr/ACCIÓ y ERA con las Ramonas. 

Actualmente ofrece talleres de danza, improvisación/composi-
ción y colabora con Pere Faura como bailarina. También forma 
parte de G.R.U.A, el Grup de Recerca d’Universos Artístics y 
desarrolla actividades relacionadas con la investigación, la 
creación, la docencia y la producción.  

JAVI VAQUERO

Empieza sus estudios de danza y teatro en diferentes centros 
de Madrid, Andalucía y en la Universidad Miguel Hernández de 
Altea. En 2003 se traslada a Rotterdam para cursar el título 
Superior en Danza Contemporánea, impartido por CO-
DARTS. Desde entonces ha trabajado como intérprete con 
diferentes creadores. Desde hace años, desarrolla su propio 
trabajo como coreógrafo con proyectos como Declarando 
Amor, Danzas Primitivas, Saturno y el salón de espejos, Lógi-
ca de la representación y otros; y ejerce como pedagogo en 
diferentes centros, tanto en España como en Latinoamérica. 

Actualmente desarrolla su carrera en el sector de la danza 
desde la creación, la investigación, la pedagogía, la interpre-
tación y la gestión.  



DIRIGIDO A 

Alumnos de 1º a 4º de Educación Primaria y público familiar (adultos  
y niños/as de 6 a 10 años)

AFORO

50 personas

IDIOMA

Castellano / catalán 

DURACIÓN

1 hora aproximadamente

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Espacio diáfano de 100 m² aproximadamente; equipo de sonido y 
micrófono de diadema.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

lolagestionendanza@gmail.com  

Tel. 93 213 59 91

INFORMACIÓN PRÁCTICA



/ tantagora

#tantagora

¡SÍGUENOS!

Asociación sin ánimo de lucro

Espacio de creación, producción, difusión e innovación de las 
formas de promover la literatura escrita y oral, popular y de au-
tor, en papel y digital, a través del trabajo con otras disciplinas 
artísticas: música, artes plásticas, teatro, danza, etc. Tantàgora 
lleva más de 25 años desarrollando esta misión, tanto en Ca-
taluña como a nivel internacional. 

Tantàgora ofrece servicios pedagógicos, culturales y de edición 
y es promotora del FLIC Festival, la red Escuela Literaria, el 
Laboratorio de Narrativas Digitales (LABdig) y Art&Paraula, la 
primera escuela en mediación literaria. 

Tantàgora tiene la vocación de colaborar con las Administraci-
ones Públicas, así como otras organizaciones sociales, cultu-
rales y artísticas, para trabajar por el desarrollo de los objetivos 
que nos son comunes, buscando en cada caso el marco de 
colaboración ideal para abrir nuevos caminos que permitan 
ampliar el campo del crossing art literario. 
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