
DOSSIER DE PRENSA



LA

FAKTORIA

Estimular la capacidad creativa, desarrollar el pensamiento 
artístico y ofrecer herramientas de investigación son 

aspectos actualmente tan importantes como el 
perfeccionamiento técnico para la profesionalización de un 

artista.
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LA FAKTORIA
Es un centro internacional de creación, 

investigación y formación de danza 

contemporánea y artes del movimiento 

creado por Marta Coronado, Carmen Larraz y 

Laida Aldaz en la localidad navarra de Noáin.

Su línea de actividades se basa en clases, 

talleres y laboratorios con coreógrafos y 

docentes de referencia internacional que 

ofrecen una amplia diversidad de técnicas y 

miradas a la danza contemporánea.

 

Para el desarrollo humano de una 

comunidad es vital su desarrollo cultural y 

artístico, por ello queremos ofrecer desde 

Navarra la posibilidad de obtener una 

formación artística de calidad y con 

enfoque profesional. 

 

La Faktoria quiere convertirse en una 

plataforma que estimule la creación 

contemporánea con la danza como eje. 
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EQUIPO

MARTA CORONAD0

Se forma en la Escuela O�cial de Danza del Gobierno de Navarra, 
en la compañía Yauzkari y en P.A.R.T.S. Comienza a trabajar en la 
compañía Rosas de Anna Teresa De Keersmaeker. En 2002 recibe 
el premio BESSIE (New York Dance and Performance Award). En 
2008 codirige el repertorio de Rosas en la escuela P.A.R.T.S. A 
partir de 2011 codirige en La Opera de Lyon y en la de París como 
directora de ensayos. Compagina su labor docente en diversos 
centros internacionales con su trabajo coreográ�co en La Salle 
Singapore, Fueradeleje y Dantzaz Konpainia. En 2011 cocrea el 
colectivo House of Bertha y en 2013 forma a parte del proyecto 
PHD in one night. Realiza la asistencia coreográ�ca para la 
recreación de West Side Story en Broadway Nueva York.



EQUIPO

LAIDA ALDAZ

Artista multidisciplinar y en muchos casos autodidacta, con un 
interés especial en la hibridación de las artes. Sus obras, centradas 
en la relación entre cuerpo y espacio, suelen ser creadas en 
espacios no escénicos, reinterpretándolos, dotándolos de otro 
signi�cado y haciéndolos escénicos. Su curiosidad la ha llevado a 
crear, dirigir y producir obras en diversos campos artísticos tales 
como “ In Perspective”, “The Room”, “Kirolak”, “Shopping List”, “BS 
& I”. A lo largo de su carrera baila con múltiples coreógrafos/ 
artistas e imparte clases en escuelas y festivales internacionales.
Es directora de la asociación cultural El Trastero Creativo y 
Zinetika Festival, donde se exploran las relaciones entre la danza, 
el cine y las nuevas tecnologías, y codirectora de La Faktoria 
Choreographic Center.



EQUIPO

CARMEN LARRAZ

Formada en PARTS, en el Xgroup, ha bailado en compañías como 
Frey faust, Deja Donne, Rital Brocante, EN-Knap Iztok Kovac, Salva 
Sanchis. También ha bailado para David Zambrano, Bertha 
Bermùdez y Marta Coronado. En 2013 crea la compañía Dínamo 
Danza. Ha sido premiada en el Solo Dance Contest Gdansk, el 
Certamen Coreográ�co de Madrid o el Ayuntamiento de 
Pamplona. Es creadora y directora artística del festival Danzad 
Danzad Malditos de Danza en Espacios Abiertos. En 2019, junto 
con Marta Coronado y Laida Aldaz, crea y codirige el Centro 
Coreográ�co Internacional La Faktoria. Por lo general, enseña 
danza contemporánea e improvisación, y sigue aprendiendo artes 
marciales.



PILARES DE ACCIÓN

FORMACIÓN RESIDENCIAS INVESTIGACIÓN

Cada uno independiente, pero en sinergia con los demás.
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FORMACIÓN 

Cuenta con un profesorado compuesto por una diversidad 
de artistas locales, nacionales e internacionales, y con 
apoyo profesional a procesos creativos. 
 
Está dirigida a estudiantes de más de 18 años que deseen 
dedicarse a la danza en un ámbito profesional, y a la 
coreografía en su diversidad de posibilidades.
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Programa de formación  2022-2023



Programa  de formación  2022-2023



Taller intensivo  23-24 abril

 
Judith Sánchez Ruiz, es una directora, coreógrafa, profesora e 
improvisadora a�ncada en Berlín. Ha sido miembro en 
compañías como Sasha Waltz & Guest, Trisha Brown Dance 
Company, Mal Pelo, y DanzAbierta. Ha investigado en la técnica 
release durante los últimos diez años. Centrada en la 
importancia de conectarse a la tierra, la práctica de esta técnica 
trata sobre comprender el cambio de peso, la claridad del 
movimiento, la atención al detalle, la precisión y la dinámica 
con un enfoque multidireccional. Introduce material de 
movimiento que preparará a los alumnos para el repertorio de 
la JSR Company, usado al �nal de la clase.



   RESIDENCIAS 

ARTÍSTICAS 

“Creemos que tiene que haber un intercambio humano en estas 
residencias artísticas, un interés mutuo, tanto por las personas 
que acogemos como por las personas que vienen como 
profesores, de cara a que vaya más allá de un mero estudio de 
danza, bien por el lugar al que vas, por la línea artística, porque hay 
una idea común respecto a lo que se va a desarrollar o porque hay 
una con�uencia con la gente de la comunidad en la que vas a 
desarrollar la residencia”.

Carmen Larraz
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Residencia local
STAYING ALIVE 

"Staying Alive", colaboraciones para un encuentro, es un proceso de 
investigación coreográ�ca y una re�exión sobre la humanidad 
respecto a su supervivencia y las sociedades que para ello genera. La 
motivación del autor surge de la necesidad de establecer una 
práctica coreográ�ca que le permita investigar sobre la 
“Postnaturaleza”. 

DAVID PÉREZ VILLANUEVA

David Pérez Villanueva se ha formado 
como bailarín en Londres, Salzburgo y 
Berlín. Ha trabajado con Jana Ünmissig, 
Diego Gil-Tarek Atoui, Carmen Larraz y 
Laida Azkona, actuando en 
Sophiensaele, Nagib Festival Maribor, 
HAU Hebbel am Ufer y otros escenarios 
en Gran Bretaña y España. Su labor 
como profesor se centra en la 
transmisión de herramientas útiles para 
alcanzar mayor calidad física y de 
movimiento en adultos, allende el 
ámbito de las artes escénicas.

25 AL 29 ABRIL
  LA FAKTORIA



Residencia Aquitania
LA CASA VACÍA

Proyecto Larrua es una compañía de 
Danza Contemporánea dirigida por 
Jordi Vilaseca y Aritz López con base en 
Vitoria-Gasteiz. Coreográ�ca y 
dramaturgicamente, la compañía tiene 
una visión personal sobre cómo aunar 
la �sicalidad y la emoción y de como 
esceni�carla, utilizando elementos del 
imaginario común del espectador y 
contemporanizarlos.

04 AL 22 ABRIL
  LA FAKTORIA

PROYECTO LARRUA



Residencia Artística de inclusión ELLAS+65

Residencia artística dirigida por Marta 
Coronado, codirectora de La Faktoria y
bailarina/coreógrafa internacional, en 
colaboración con Olatz Larunbe, 
estudiante  navarra del programa 
internacional de entrenamiento 
profesional de La Faktoria

Aula 3 y Plaza CIVICAN
Del 17 a 26 mayo los 
martes y jueves de 

18:00 a 19:30.



   AUDICIONES 
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26 y27 febrero: La Faktoria Choreographic 
Center-Noain 
9-10 de Abril: Tic Tac Center -Bruselas 
21-22 de Mayo: La Faktoria Choreographic 
Center-Noain
16-17 de Julio: Impulstanz -Viena



MUESTRA AL PÚBLICO
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El alumnado del programa 
internacional de danza 
contemporánea de La Faktoria 
realiza una muestra al público con 
el material aprendido durante los 
laboratorios coreográ�cos de dos 
semanas desarrollado con 
distintos profesores y artistas del 
ámbito internacional.



Mal  pelo

1 de abril

LA FAKTORIA

17:00 HORAS

Mal Pelo es una compañía de danza a�ncada en Barcelona fundadad en 
1989 por María Muñoz y Pep Ramis. Ha recibido, entre otros, el Premio 
Nacional de Danza 2002 otorgado por la Generalitat de Cataluña por el 
espectáculo “El animal en la espalda” y por la iniciativa del centro de 
creación de Celrà con el mismo nombre. También ha recibido el Premio 
Nacional de Danza 2009 / Modalidad de creación otorgado por el 
INAEM-Ministerio de Cultura en reconocimiento a la trayectoria de la 
compañía en el ámbito de la creación coreográ�ca y apertura de nuevos 
caminos en la danza contemporánea.



Judith Sánchez

6 de mayo
LA FAKTORIA
17:00 HORAS

Directora, coreógrafa, profesora e improvisadora a�ncada en Berlín. Ha sido 
miembro en compañías como Sasha Waltz &amp; Guest, Trisha
Brown Dance Company, Mal Pelo, y DanzAbierta. También ha colaborado 
con coreógrafos independientes como David Zambrano, Jeremy Nelson y 
Luis Malvacias,  DD Dorvillier Deborah Hay. Desde 2012, ha realizado 
colaboraciones coreográ�cas  con Edivaldo Ernesto. JSR Company ha 
presentado varias obras recientemente: Micro Revolution, ACUD, Sebastian 
Schunke Meets JSR, el proyecto de improvisación Mirror
Equation, ENCAJE y recientemente realizó una gira por EE. UU. 
presentando su solo, así como un dúo espontáneo en memoria de Trisha 
Brown. Judith se ha establecido  como profesora en instituciones 
superiores en Europa, EE. UU., América Latina y Asia.



Mark  Tompkins

20 de mayo
LA FAKTORIA
17:00 HORAS

Bailarín, coreógrafo, cantante y profesor estadounidense. Creó la 
compañía I.D.A. en  1983. Su manera única de fabricar objetos 
performáticos no identi�cados, que mezclan danza, música, voz, texto y 
vídeo, se ha convertido en su �rma. Reconocido por su enseñanza, su 
pasión por la Composición en Tiempo Real lo lleva a colaborar 
con muchos bailarines y músicos internacionalmente. En 2008, recibe 
el premio SACD Choreography por su trabajo. Fascinado por la fricción 
entre la alta y baja cultura, sus  espectáculos están inspirados en el 
music-hall, burlesque, comedia musical y la  ambivalencia de género. 
Canta y baila con la compositora Sarah Murcia, colabora con  la 
coreógrafa Mariana Tengner Barros, y con Meg Stuart en performances 
improvisadas y en un libro sobre Composición en Tiempo Real.



18 de mayo

Fruto de un convenio de colaboración 
�rmado entre el Teatro Gayarre y La 
Faktoria  Choreographic Center, los 
alumnos mostrarán al público en el 
Teatro Gayarre sus  trabajos creativos 
desarrollados durante su formación.

Muestra de alumnos

4 de junio

Los alumnos mostrarán al público en la 
Casa de Cultura de Noain sus trabajos 
creativos desarrollados durante su 
formación en La Faktoria.



EXHIBICIÓN DANIEL ABREU
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Daniel es un bailarín y coreógrafo de Tenerife. Durante su formación artística se licencia en 
Psicología, Como intérprete, ha desarrollado su trabajo en distintas compañías y colectivos de danza 
y teatro del panorama nacional. Como creador, su proyecto de compañía, Cía. Daniel Abreu, surge en 
el año 2004 atesorando más de sesenta producciones, que han podido verse en muchos países, 
donde han sido reconocidas por crítica, público y diversos galardones. Entre el reconocimiento 
cosechado a lo largo de su trayectoria destaca el Premio Nacional de Danza 2014 en la categoría de 
creación, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

17 de junio: presentación del 
resultado de un proceso 
creativo de 4 semanas



Tel. +34 848411888
info@lafaktoria.org Contacto de prensa

 escribe@nuevecartas.com
 672 376 162
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CONTACTO



Con el apoyo de:


