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A D I O S E S continúa los caminos e inquietudes emprendidos en [ETC.], trabajo firmado
por Sara Jiménez en el que colabora por primera vez con Mari Carmen Pérez, y que se
articulaba alrededor del tema de la soledad.
El proceso creativo, entendido como proceso, como movimiento, como evolución, se quiere
abierto al flujo de las necesidades y del potencial del discurso artístico, que sólo pueden
conocerse conforme se van concretizando, durante el proceso de creación, en el mismo
momento en el que sucede.
A D I O S E S se inscribe en el deseo de Sara Jiménez, junto al equipo al que invita, de
seguir la búsqueda, íntima y personal, iniciada ya con [ETC.], de expansión, desarrollo y
evolución de un discurso artístico que se apoye en un proceso que continuamente desafíe
nuestras bases, y que comprometa al intérprete en su integridad, sin segmentarlo.

PROCESO CONTINUO
Lo previo





 

A D I O S E S busca tejer historias de despedidas, de ausencias, de esperas, de exilios
geográficos y emocionales, de últimas veces: la última vez que al aliento de alguien nos
rozó la nuca; la última vez que escucha una canción, una canción en particular, o toda
canción; la última abeja en la tierra; la última vez que nos enamoramos perdidamente,
durante apenas unos segundos fugaces, de alguien a quien veíamos por primera vez; la
última vez que supimos, inequívocamente, que el fin era definitivo, la última vez.

Desde su dirección escénica, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola nos invita a que lo visual, lo
sonoro, lo bailado, lo vivido, sin discriminación, se integren en un único flujo expresivo y
artístico sobre el que los intérpretes naveguen para contar, cada uno, sus propias historias.

ADIOSES
Mito, rito y creación







El universo sonoro de A D I O S E S es uno de melodías. Melodías que, de sencillez casi
hipnótica, de belleza familiar y reconfortante, nos hablan de esos adioses, nos recuerdan el
calor del ausente, nos consuelan de nuestras pérdidas, nos permiten hacer el duelo de
nuestra soledad.
Alrededor de estas melodías, cantadas por los tres intérpretes, Juan Kruz Díaz de Garaio
Esnaola teje toda una trama sonora de cascabeles, campanas, bandurrias, palos de agua,
cuerpos que bailan y otros variopintos e improbables instrumentos.
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Se inicia en el baile la edad de cinco años.
Comienza sus estudios a los diez años en el Conservatorio Profesional de danza Reina Sofía
en la modalidad de danza española y flamenco. Becada por el Centro Andaluz de Danza
de Sevilla bajo la dirección de Blanca Li.
Al finalizar sus años de formación en Sevilla se traslada a Madrid y entra a formar parte de
la compañía Estévez & Paños como bailarina solista en los espectáculos La Consagración,
Bailables, El sombrero, Flamenco Hoy este bajo la dirección del cineasta Carlos Saura
haciendo giras mundiales.
Colabora con Antonio Rey en la gira de su disco Camino al Alma, Festival Internacional de
Flamenco de Ankara y Festival Flamenco de Toulouse. Compone una suite con obras de
guitarra clásica que llevará a la XXVIII Edición Clásicos en verano, XXVIII Festival
Internacional Andrés Segovia Madrid.
Colaboración especial en el estreno del espectáculo Yo, Mujer con dramaturgia del cineasta
Carlos Rico, Granada.
Gana el 1º premio a mejor coreografía junto a Macarena López en el Certamen
Coreográfico Distrito de Tetuán con la coreografía Tápate Niña. Gala Internacional de Ballet
de Maribor (Eslovenia), Cádiz es flamenco, Patrimonio flamenco.
Presenta en el Festival de Música y Danza de Granada el espectáculo Real de la Alhambra.
Tras el éxito serán citados en diversas programaciones y festivales internacionales entre los
que cabe destacar ,Duende Flamenco Festival de Toronto, Canadá, Art Galery, París.
Este mismo año y hasta el año 2018 formará parte del Ballet Flamenco de Andalucía como
bailarina solista bajo la dirección de Rafael Estévez. Participa como coreógrafa en dicha
compañía para la creación del espectáculo “Flamenco, tradición y vanguardia” Proyecto
Cantera.
Presenta un nuevo espectáculo junto al bailaor Alberto Sellés. Vía Bamba en el Teatro Isabel
la Católica, Granada
Nominación a mejor intérprete femenina de danza en los Premios de las Artes Escénicas,
Premios Max2018 por el espectáculo “Aquel Silverio” Ballet Flamenco de Andalucía.
Colaboración especial en el espectáculo P´alante y p´atrás de Manuel Lombo, VI Bienal de
arte flamenco de Málaga.
Recientemente ha presentado una nueva obra a dúo con el guitarrista Pablo Giménez.
VARIACIÓN a tempo, una obra que a pesar de su corta vida ha sido aclamada en Sevilla,
Alemania, Valladolid y Nueva York.
Obtiene el primer premio de coreografía y premio a bailarina sobresaliente, entre otros en el
Certamen Coreográfico de Madrid con un extracto de la obra VARIACIÓN a tempo.
Obtiene también el primer premio de coreografía en el Certamen Coreográfico Distrito de
Tetuán por la pieza [ETC].
Actualmente continua su trabajo como intérprete y creadora y participa activamente con los
coreógrafos Eduardo Guerrero, Daniel Doña, y Wang Ramírez.

SARA JIMÉNEZ



Nacido en Legazpi (España), después de terminar sus estudios musicales en el
Conservatorio Superiorde Música de San Sebastián, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola
completa su grado de Música Antiguacomo contratenor en la Akademie voor Oude
Muziek en Amsterdam, donde su carrera como cantante empieza con buenos auspicios.
El encuentro con el coreógrafo Marcelo Evelin en Amsterdam, que lo invita a participar en
su pieza de danza Muzot, y la estrecha colaboración artística que se desarrolla a partir de
ahí, le decide a seguir explorando el potencial del cuerpo como instrumento total y
herramienta de expresión. Después de trabajar con, entre otros, P.C. Scholten, Emio Greco,
Arthur Rosenfeld y Lloyd Newson, conoce a Sasha Waltz en 1995, quien lo invita a formar
parte de la compañía fundada en 1996. Allee der Kosmonauten será el comienzo de su
larga y fructífera relación. Sigue las diferentes etapas de SashaWaltz & Guests, desde la
independencia, en la Schaubühneam Lehniner Platz. Dentro de la compañía y del trabajo
de Sasha Waltz, además de su contribución como bailarín e intérprete, ha sido responsable
de la dirección y composición musical de varias piezas, y es director de ensayos y asistente
artístico de Sasha Waltz. Su propio trabajo, como coreógrafo y director, muestra su interés
en conjugar su formación musical y de danza, explorando sin descanso la relación entre
ambas disciplinas, y cuestionando el papel y la integración de la música en el evento teatral
/performático.
Fuerte creyente y defensor de las auténticas colaboraciones artísticas, desarrolla sus
proyectos entorno a estos. Invita a su íntimo colaborador artístico Luc Dunberry (con quien
comparte un importante cuerpo de trabajo), y a Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet a
confirmar la dirección de su proyecto avant d'. Colaboradores adicionales incluyen Joanna
Dudley, Akademie für Alte Musik Berlin(4 Elementen - 4 Jahreszeiten), loscorderos.sc,
MOPA, Stephanie Thiersch. Sus trabajos más recientes incluyen CASI, por Danza
Contemporánea de Cuba, Romances, un encargo de la Bienal de Flamenco de Sevilla
2012, por la que fue galardonado con el Giraldillo a la mejor dirección, y Vaivén (2014) con
Antonio Ruz . Así mismo enseña y da talleres y clases magistrales con regularidad en todo
el mundo.
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