DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Etimológicamente, la palabra
delicatessen proviene del alemán, delikat
(delicado/exquisito) essen (comida). El
diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua define el término como
“alimentos selectos o tienda donde se
venden delicatesen”. En Europa los
negocios delicatessen son aquéllos en los
que encontramos lo más selecto, exclusivo
y con una presentación cuidada. La base y
garantía de un producto delicatessen es la
calidad de su materia prima, la misma que
sobre el escenario se pone en esta producción del Centro Dramático de Aragón.
“Delicatessen” es el compendio de una serie de ingredientes con la finalidad de
obtener el mejor de los sabores. Cuando hablamos del arte de la danza pensamos en otro arte
tan de moda en nuestros días como es el de la gastronomía, una disciplina completa que llega
a los cinco sentidos. Grandes chefs innovan a diario llegando a ser verdaderos alquimistas de la
cocina. Los platos que elaboran estos cocineros de reconocido prestigio son verdaderas
composiciones coreográficas, con sus protagonistas, solistas y cuerpo de baile. En gastronomía
se tiene muy en cuenta la composición de los alimentos en el plato como si de un escenario se
tratara. La utilización del espacio y la distribución de los mismos tienen una importancia
sublime. Es el punto final del proceso creativo antes de ser degustado.
“Delicatessen” pretende ser una traslación de la gastronomía al universo de la danza,
que estimule al espectador a través de la plasticidad, el dibujo coreográfico, el color y la
música; en definitiva, crear una atmósfera que despierte los sentidos.
Por qué este espectáculo de danza
Tres son las razones básicas por las que se ha
realizado esta producción desde el Centro Dramático de
Aragón: la primera porque, sin duda, desde hace décadas
Zaragoza y Aragón han tenido una tradición y una
proyección internacional en esta disciplina pues son muchos
los bailarines aragoneses que han triunfado o lo están
haciendo fuera de nuestras fronteras además de hacer
escuela (María y Lola de Ávila, Carmen Roche, Víctor Ullate,
Arancha Argüellles, Ana Laguna, Miguel Ángel Berna…); la
segunda razón, porque desde hace unos años en el CDA se
inició un trabajo de apoyo a la danza con programas de
formación y movilidad artística además de la puesta en
marcha del “Programa de compañías residentes” como
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forma de contribuir a la mejora de nuestros artistas y creadores y ofrecer una oportunidad real
de crecimiento profesional y artístico; y, por último y consecuentemente con este
planteamiento, porque desde esta Institución había que abrir el abanico de posibilidades a
otras artes escénicas como la danza o el circo, además del teatro, para que tuvieran su
protagonismo y su hueco en la escena aragonesa.

La idea artística
El espectáculo consta de tres coreografías con personalidad propia enlazadas entre sí
por un personaje muy especial ‐Mr. Delicatessen‐ creado por el artista plástico aragonés Carlos
Cortés, un singular gourmet que nos transportará con su particular cocina portátil a un
fantástico mundo de danza.

Diez bailarines dan vida a los diversos personajes del conjunto de pasos y figuras que
presenta el espectáculo: desde la primera coreografía “Sabor de una Historia”, un emotivo
homenaje a la figura del genial músico Simón Tapia Colman (Zaragoza 1906 ‐ México DF 1993)
de la mano de Amador Castilla, pasando por una visión especial, “Food for thought”, de Inma
Rubio, sobre lo que nuestra mente necesita comer, hasta la pasión por la “Piel de Canela” de
singulares cocineros creados por Paolo Mohovich.
“Delicatessen” cuenta además con la delicada interpretación musical del Trío Salduie
(Consuelo Roy, piano; Juan Luis Gallego, violín y Nuria Gañet, violonchelo) que ofrece
exquisitas partituras para trío de Federico Mompou, Enrique Granados, Enrique Fernández
Arbós y Simón Tapia Colman. Toda una degustación de música de cámara española de los
siglos XIX y XX.

2

Las coreografías y las músicas
1er plato: SABOR DE UNA HISTORIA.
Coreografía de Amador Castilla.
Vestuario y atrezo: Jorge Gallardo.
Sinopsis:
Fueron muchas y fatales las
consecuencias que derivaron de la guerra
civil española. La libertad de expresión
desaparece drásticamente a medida que
las tropas del General Franco avanzan. El
miedo se apodera del país provocando la
huída de miles de españoles hacia países
vecinos. Fueron enviados a campos de refugiados desde donde algunos siguieron huyendo
hacia nuevas tierras, principalmente a países de Centroamérica y Sudamérica. Nuestro
personaje fue uno de ellos. En su exilio su primer destino fue Francia, posteriormente, a bordo
del buque Ipanema toma rumbo a México, su nueva patria.
Este ballet es la síntesis de su historia a través de su propia obra, “Trío Prehispánico”,
acompañada de una ligera dosis de inspiración sobre la obra del pintor mexicano Diego Rivera.
Un volver a empezar con un nuevo hogar, nuevos amigos, nuevas melodías para su música y
nuevos sabores para una nueva vida.
Música: Trío Prehispánico de Simón Tapia Colman
Simón Tapia‐Colman (Aguarón/Zaragoza,
1906‐México D.F., 1993), quizás sea uno de
los
compositores
aragoneses
más
desconocidos. Tuvo que exiliarse, a los 33
años a México, donde desarrolló una intensa
y fructífera carrera musical. Hombre de gran
cultura, sentido del humor y personalidad
muy atractiva, su obra sigue la evolución
normal de la época, desde el nacionalismo
de Falla al atonalismo.
El “Trío Prehispánico” es una obra escrita por
encargo del Trío México, quien solicitó al
compositor que escribiera una obra en la
que predominasen los temas más característicos de cantos y danzas prehispánicas. En el
primer movimiento (“Xtoloob”) su tema principal procede de los mayas; el segundo (“Cantar
del yaqui”), despliega una melodía de los indios yaquis de Sonora; el tercero (“Velación”), está
inspirado en una liturgia de la sierra del Estado Guerrero; y el cuarto (“Fantasía seri”), se basa
en un ritmo de la isla Tiburón del Mar de Cortés, frente a la costa de Sonora.
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2º plato: FOOD FOR THOUGHT / COMIDA PARA LA MENTE. Coreografía de Inma Rubio
Vestuario: Inma Rubio
Sinopsis:
La variedad de información
que recibimos y que nos lleva a la
reflexión. Éste es el significado de la
frase que da título a esta pieza,
extraída del modismo inglés que
literalmente se traduce como
"comida para la mente".
Así el alimento que nuestra mente necesita es la percepción externa de nuestras
sensaciones físicas para crear esa, nuestra realidad ¿Estamos entonces condicionados por la
experiencia? El pasado y el futuro son las proyecciones de nuestra mente en el presente. Cada
vez que miro a mi alrededor, me veo a mi misma. Yo creo esa realidad. Así, sólo estoy yo ahí
fuera... y “yo”, somos todos.
Es en la naturaleza de la mente el preguntarse,
pero tú no eres tu mente (Ramana Maharshi)
Sólo cuando la mente está libre de todo valor, de perseguir sus propias proyecciones, es
cuando no hay distracción, y sólo entonces la realidad empieza a existir (Krishnamurti)

Música: Evocación, Impresiones íntimas 2 y 8 de Federico Mompou y Duetto de Enrique
Granados
Federico Mompou. Hombre tímido y discreto, Mompou
(Barcelona, 1893‐1987) abandonó su carrera como solista
para dedicarse a la composición musical. El mundo musical
de Mompou es un mundo con abundancia de colores,
sonidos e imágenes, logrados a través de una expresión
intensa y refinada. Hombre tranquilo y observador, atendió
y buscó la forma de expresar los profundos sentimientos
que se ocultaban en su interior.
“Impresiones íntimas” es la primera obra escrita por
Mompou. Todas las características específicas del piano de
Mompou se hallan reunidas en estas piezas: sencillez,
concisión, preocupación constante para traducir la
intimidad en un marco poético a menudo melancólico,
resonancias en las que tanto papel desempeña el pedal, y
su peculiar “rubato”. Con cada una de ellas Mompou trata
de traducir distintos estados de ánimo.
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“Évocation” (sobre textos de Paul Valéry).
Originariamente escrita para soprano y piano, fue
transcrita para Trío por Luciano Gómez Sarmiento,
pianista del “Trío Mompou”, siguiendo los consejos del
propio compositor. En ella, Mompou traduce fielmente
la naturaleza impresionista del poeta y expresa, a través
de su discurso, su originalidad incomparable. Las
sombras, los abandonos y los amores disipados de la
“Falsa muerta”, los secretos entresijos del que miente en
“El insinuante”, el “Vino perdido” arrojado un día al
océano sin saber por qué, el caminar de la amada
descrita en “Los pasos” y, finalmente, el perfume vivo y
muerto que llega con el viento de “El Silfo” son las ideas
poéticas que Mompou desarrolla a partir de Valéry.
Enrique Granados (Lérida, 1867 – Canal de la
Mancha, 1916) fue un artista muy característico, con un
nacionalismo fuerte y muy elaborado que tuvo sus
puntos de partida en el folklore campesino o en el urbano. Su inspiración se nutrió de la sabia
española de varias regiones, con una especial fijación en la música madrileña. Para él la música
fue siempre una confesión, y sus mejores páginas tienen un aire de improvisación que nace de
la inspiración total, de la perfecta identificación entre el pensamiento y la obra musical.
El “Duetto” es el tercer movimiento de su Trío op. 50, una ambiciosa obra de cuatro
tiempos. La estructura de este “Duetto” es un diálogo de tintes románticos que destaca por la
hermosa melodía que canta la cuerda magistralmente combinada con el teclado.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3º plato: PIEL DE CANELA. Coreografía de Paolo Mohovich
Vestuario: Jorge Gallardo
Sinopsis:
La Relación Sabor‐Amor o
Cocina‐Seducción
es
el
motivo
inspirador de esta pieza que se centra
en una serie de relaciones entre
individuos que pasan de ser cocineros
de ellos mismos a platos exquisitos… de
manipuladores de primicias a delicias
del paladar. En una especie de proceso
de
“poético
canibalismo”
nos
preparamos para las relaciones
amorosas como si se tratara de
preparar un plato de alta cocina.
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La relación entre comida y sensualidad es frecuente
en la historia del hombre y en todos los países. Existen
muchas expresiones que celebran esta relación, algunas
directas o casi brutales como “comer a besos” y otras más
delicadas como “piel de canela”, expresión que da una
indicación sobre el color y quizás la textura de una especia
preciada referida a la piel humana capaz de dar emociones y
despertar la pasión.

Música: “Danzas españolas, op. 1”. Bolero, Habanera y
Seguidillas de Enrique Fernández Arbós
El arte compositivo de Enrique Fernández Arbós
(Madrid, 1863 – San Sebastián, 1939) se vio perfilado por el
cruce de caminos del virtuosismo instrumental y el lenguaje
nacionalista. Desarrolló una amplia carrera internacional
como violinista. Al fundarse la Orquesta Sinfónica de Madrid se encarga de su titularidad. Con
esta orquesta desarrolla una amplísima labor, dando a conocer a los compositores
contemporáneos y la música española de su época, no sólo en España sino también en el
extranjero.
No hay constancia de la fecha de escritura de las “Danzas Españolas op.1”, pero se
cifra hacia 1884, porque la obra apareció editada en 1885 con el título definitivo en francés de
“Trois pièces dans le genre espagnol pour violon, violoncelle et piano, op. 1”. Sus tres
secciones, Habanera, Bolero y Seguidillas gitanas, se enmarcan indudablemente dentro de la
oleada nacionalista, pero lo hace a un nivel artístico superior al del mero costumbrismo. Arbós
evidencia en la escritura de la página lo solvente que era ya para esta época su conocimiento
de las necesidades de cada instrumento.
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CURRÍCULOS
Inmaculada Rubio. Natural de Teruel, desarrolla su dilatada carrera como bailarina y
coreógrafa en Holanda, Alemania, Italia, entre otros países. En la actualidad es guest en la
“Forsythe Company” (Alemania) además de realizar creaciones para compañías de prestigio
del panorama mundial.

Paolo Mohovich. Natural de Bologna (Italia), inicia su carrera como coreógrafo en Zaragoza,
desde donde gana en 1995 y 1997 el Primer Premio de Coreografía del prestigioso concurso
“Prix Volinie” de París. En la actualidad es director del Centro Coreográfico de Turín y de su
propia compañía, “Balletto dell’Esperia”. Su recorrido como creador goza de un bagaje
excepcional.

Amador Castilla. Natural de Terrassa (Barcelona) aunque afincado en Zaragoza desde hace
años. Discípulo de María de Ávila y Lola de Ávila, ha desarrollado gran parte de su carrera
como bailarín y coreógrafo en Zaragoza. En la actualidad desarrolla talleres coreográficos y
colabora estrechamente con el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza en la
elaboración de programas de difusión y captación de nuevo público para la danza.
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Trío Salduie es una formación de cámara
surgida en el año 2000 que está
especialmente interesada en la difusión de
la música española y abarca en sus
programas los dos últimos siglos de este
repertorio. Realiza un intenso trabajo de
búsqueda, recuperación, estudio y
divulgación del patrimonio musical
español. Participa con regularidad en salas
de reconocido prestigio y ciclos de
conciertos organizados por entidades e
instituciones públicas y privadas del
panorama español y europeo. Ha grabado varios discos y colabora con actores especialistas en
recitados y bailarines, realizando conciertos que fusionan la música con otros ámbitos
artísticos como la poesía o la danza.

Juan Luis Gallego, violín. Nacido en Madrid en 1975, es discípulo de Víctor Martín y Nicolás
Chumachenco. Desarrolla una amplia actividad docente como preparador de jóvenes
orquestas, así como en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Es concertino de la
Orquesta de Extremadura y solista de la Orquesta de Cámara Reina Sofía.
Nuria Gañet, violoncello. Nace en Alcañiz (Teruel) en 1981 e inicia sus estudios con el maestro
D. Motatu. Se licencia en el CSMA con Matrícula de Honor y completa su formación con
maestros como P. Thiemann y D. Furnajev. Galardonada en diversos concursos nacionales, ha
sido miembro titular de la JONDE y colabora regularmente con diversas orquestas españolas.
Ejerce la docencia como Profesora Titular de Violoncello en el Conservatorio Profesional de
Música "José Peris Lacasa" de Alcañiz.
Consuelo Roy, piano. Natural de Huesca, obtiene su licenciatura de piano en el Conservatorio
Superior de Música de Zaragoza, culminando su carrera con Premio de Honor de Grado
Superior. Complementa su formación con los estudios de Armonía, en los que también obtiene
Premio de Honor, los profesionales de Composición y los superiores de Música de Cámara y
Pedagogía. Su perfeccionamiento pianístico lo realiza con el insigne pianista Luis Galve. Es
Profesora Titular de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.
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FICHA ARTÍSTICA DELICATESSEN
Bailarines
Blanca Álvarez, Aliana Pizzi, Sandra Ayelo, Carol Chico, Gloria Juan, Mattia Furlan, Martin
Blahuta, José María Tirado y Francisco Miguel Sáez.

Mr. Delicatessen
Marco Dugnani
Músicos
Trío Salduie: Juan Luis Gallego, violín; Nuria Gañet, violoncello y Consuelo Roy, piano
Coreografías: Inma Rubio, Paolo Mohovich y Amador Castilla
Músicas: Enrique Fernández Arbós, Evaristo Fernández Blanco,
Enrique Granados, Federico Mompou y Simón Tapia Colman
Maestra de repetición: Elia Lozano
Diseño de vestuario: Jorge Gallardo e Inma Rubio
Realización de vestuario: María José Mora

Caracterización personaje: Ana Bruned
Diseño personaje y elementos escenográficos: Carlos Cortés
Construcción de elementos escenográficos: José Azul (escultor del hierro)
Elementos escenográficos: Jorge Gallardo
Diseño de iluminación: Inma Rubio, Paolo Mohovich,
Amador Castilla y José Ramón Bergua ‐ Embocadura
Técnico de iluminación: Raúl Ortega ‐ Embocadura
Técnico de sonido: Javier Romeo ‐ Embocadura
Técnico auxiliar: Eugenio Goriachiy – Embocadura
Diseño gráfico: Iñaki Villuendas
Fotografía: Alberto Rodrigálvarez y Pepe Matute
Producción ejecutiva: Pilar Rubio – Tiempo Lírico S.L.
Producción y regiduría en gira:
Merche Albero – Embocadura
Dirección musical: Consuelo Roy
Dirección artística: Amador Castilla

Agradecimientos:
Centro de Danza (Ayuntamiento de
Zaragoza),
Laboratorio
Audiovisual
(Ayuntamiento de Zaragoza), Lola de
Ávila, Federico Bosch, Carlos Blanco,
Jaime López y Jordi Vilaseca.
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GIRA DE DELICATESSEN NOVIEMBRE 2009‐FEBRERO 2010
27 noviembre, Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca
11 diciembre, Auditorio La Colina de Sabiñánigo
13 de diciembre, Teatro Fleta de Utebo
16 de enero, Teatro Astra de Turín (Italia)
22 de enero, Palacio de Congresos de Barbastro
Del 25 al 29 de enero, Teatro de la Estación
(campaña escolar)
Del 1 al 5 de febrero, Teatro de la Estación
(campaña escolar)
Del 11 al 14 de febrero, Teatro Principal de Zaragoza
19 de febrero, Teatro Capitol de Calatayud
26 de febrero, Teatro Vitoria de Monzón
27 de febrero, Palacio de Congresos de Jaca

Una producción del Centro Dramático de Aragón
Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón
Centro Dramático de Aragón
Pº de la Independencia 14, 5º izda.
50004 Zaragoza
Tel. 976302772
www.centrodramaticoaragon.com
www.delicatessendanza.com
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La apisonadora del Lobe vuelve a la cancha

PÁG. 9

HERALDO HUESCA
Viernes 27 de noviembre de 2009

Año XVIII · Nº 450

La mejor
clase

Ni matemáticas ni inglés. Cientos de alumnos recibieron ayer una gran lección de arte por parte del Centro Dramático de Aragón (CDA) y del trío musical Salduie. RAFAEL GOBANTES

>> Más de 450 estudiantes de secundaria de Jaca, Huesca y Biescas llenaron ayer el Palacio
de Congresos de Huesca para presenciar el último ensayo de los bailarines del Centro
Dramático de Aragón, que hoy estrenan el gran espectáculo ‘Delicatessen’
PÁG. 5
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