
Depouiller
LaRutan



Fruto de una sociedad capitalista y controladora el ser humano ha sido suprimido por un ser autómata y super�cial de comportamientos aprendidos que esconde 
y apacigua la mayoría de sus instintos. El hombre se aleja cada vez más de su naturaleza paraasemejarse a un perro domesticado. 

En Dépouillerlas capas super�ciales que forman esa coraza impuesta por la sociedad van desprendiéndose reduciendo lo concreto a lo esencial.

“Solo si somos capaces de encontrar y lidiar con el animal que llevamos en nuestro interior hacemos danza de nuestro movimiento.”  
Belmonte, GelabertAzzopardi.



TEASER

https://vimeo.com/267997296 



PLANTEAMIENTOS DEL PROCESO 
DE CREACIÓN

El anhelo por fusionar artes plásticas y danza, 
así como una performance que realizamos en el 
Círculo de Bellas Artes de Toledo bajo el tema 
de Picasso, dan pie a esta propuesta.

Teniendo Las Señoritas de Avignon como punto 
de partida, el trabajo se concibe a partir de las 
inquietudes que suscita la obra. La mutabilidad 
coreográ�ca admite el proceso inverso que el 
cuadro: el carácter meticuloso, equilibrado 
y esquemático va transformándose en una 
entidad mucho más primitiva y salvaje. 

Como hilo conductor del proceso se ha utilizado 
el libro Picasso y la escultura africana: el origen 
de Las señoritas de Avignon, que recoge bocetos 
sobre la pintura. Las poses de las mujeres de estos 
dibujos, que son reproducidas durante toda la 
pieza por las intérpretes, sirven para construir 
las posturas y dar forma al movimiento. El hecho 
de partir de imágenes estáticas hacondicionado 
mucho el proceso de creación, lo queconlleva a 
insertar la fotografía como método de trabajo. 
La in�uencia de esta herramienta puede verse 
re�ejada a lo largo de la pieza coreográ�ca.



FICHA ARTÍSTICA

Dirección artística MariaAndres

Coreografía   MariaAndres e intérpretes

Interpretes  Lucia Marote, MariaAndres, 
   Mª del Mar Rodríguez/Irene Vázquez 

Musica   Adrián Návas

Fotografía   Agustín García

Técnico de luz  Gabriel Punzo



MARIA ANDRES es licenciada en Bellas Artes por 
la UCM y titulada en danza contemporánea por el 
RCPD Mariemma, actualmente es investigadora 
en la Universidad del País Vasco, donde también 
realizó un máster en Arte Contemporáneo, 
Tecnológico y Performativo. 

Como intérprete ha trabajado para Gelabert 
Azzopardi Companyia de Dansa, Ertza Compañia, 
Matxalen Bilbao, La Coja Dansa, CaraBdanza, 
Compagnia Della Quarta, Nuria Perez y Laura 
Cobo, entre otras. 

Como artista visual, su obra fotografíca ha sido 
expuesta en númerosas ferias y exposiciones 
internacionales. Además de ser premiada en el XV 
Certamen Jóvenes Creadores de Salamanca, o en 
las IX Becas Artes Visuales de la Fundación Arena 
y la Galeria Alonso Vidal, entre otras.

Actualmente dirige el grupo LaRutan, y crea 
las siguientes piezas de danza y performance: 
Depóuiller (2012, premio BIDE en el 26º Certamen 
Coreográ�co de Madrid), Taito-ku (2014, Premio 
en el XI Certamen Internacional de Danza y Artes 
Escénicas, ADAE) , Out Of The Blue (2015), 
Blue Power (2016), Nosotros, los que conocemos 
(2017) y Out Of �e Blue II (2019). Para cuya 
producciones ha contado en varias ocaciones con 
las ayudas del Gobierno Vasco.



CONTACTO
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+34 662526746
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larrutan.info@gmail.com
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www.maria-andres.com




