
La última producción del PAR en Danza, coreografiada por

Iratxe Ansa e Igor Bacovich, llega a Madrid

Los bailarines del PAR en Danza estrenan Tell Me Telemann el 4 y 5 de junio

en los Teatros del Canal

La  música  de  Georg  Phillip  Telemann sirve  como hilo  conductor  para  el  nuevo espectáculo del

Programa de Alto Rendimiento en Danza (PAR en Danza),  con coreografía de Iratxe Ansa e Igor

Bacovich. Los creadores se acercan al público con una coreografía física y virtuosa, como es habitual

en las puestas en escena que tienen su sello. 

Bailarán al ritmo de tres de las suites más famosas del virtuoso y prolífico compositor alemán y se

convertirán en protagonistas de un espectáculo donde los juegos coreográficos dan vida libre a la

imaginación del público. 

Entre las melodías seleccionadas por los coreógrafos para esta producción se encuentran The Suite

of Don Quixot y Water Music. 

Tell  Me Telemann es una apuesta coral en la que se alteran momentos con un gran número de

bailarines sobre el escenario con pasos a dos, cuartetos o quintetos, en una especie de coreografía

abstracta y tremendamente dinámica. 

Movimiento,  curiosidad y  virtuosismo giran  en  torno  a  una  obra  simbólica  y  desnuda,  con  una

escenografía minimalista, centrada en la técnica, la música y la interpretación de los jóvenes que

conforman el PAR en Danza.

La música de G. P. Telemann (1681-1767)

En la historia de la música hay un nombre que destaca por encima de todos los demás por lo que

hace su capacidad para describir personajes o situaciones y explicar historias a través de la música

instrumental: Georg Philipp Telemann. Compositor admirado en su tiempo y reconocido al mismo

nivel que J. S. Bach, Telemann fue olvidado a lo largo del siglo XIX, aunque en los últimos ha sido —

afortunadamente— redescubierto. 

Su producción musical es la más extensa nunca escrita. Incluye un conjunto de 33 suites con título

propio. Todas ellas, música creada para describir situaciones, historias y personajes, que van desde

el Quijote hasta la Commedia dell’Arte, con referencias al agua, viajes a países lejanos, un grillo que

suena por la ventana o la enfermedad del sueño.

En Tell Me Telemann, la increíble imaginación de las composiciones del músico barroco hacen vivir y

sentir grandes experiencias, como ya le pasó al público en aquella época. 



Los coreógrafos

Iratxe Ansa se graduó en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, continuando sus

estudios y graduación en la John Cranko Schule de Stuttgart. 

Desde 1993 Iratxe ha bailado en el Basilea Ballet, en el Ballet Gulbelkian, en la Compañía Nacional de

Danza, en la Ópera de Lyon y en el Netherlands Danse Ballet. A lo largo de su carrera ha trabajado

con coreógrafos como Nacho Duato, William Forsythe, Jiri Kylian, Crystal Pite, Medhi Walerski, Johan

Inger o Mats Ek. 

En el 2022 participó en los premios Benois de la Danse al lado de Nacho Duato, donde recibió dos

premios y ese mismo año fue galardonada con el premio Selección del público y el Premio a la Mejor

Bailarina en el festival de teatro Solo Tanz International de Alemania. En el 2007 obtuvo el premio a

la Trayectoria artística de la Asociación de Profesionales de la Danza de España. En el 2020 recibió el

Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación

Como coreógrafa, Iratxe Ansa ha creado piezas para el Ballet de la Ópera de Lyon, el Lines Ballet

Junior Company y otras piezas creadas específicamente para galas.

Desde  el  2014  trabaja  al  lado  de  Igor  Bacovich  en  el  proyecto  Metamorphosis  International

Residency, sobre el cual han realizado una película documental. 

La  trayectoria  profesional  del  bailarín  y  creador italiano Igor  Bacovich empezó en la  Accademia

Nazionale  de  Roma,  donde  ingresó  en  1998.  En  el  2004  continua  su  formación  en  CODARTS,

Rotterdam. Sus estudios siempre han estado inclinados en profundizar en la fiscalidad, un aspecto

muy relevante en su trabajo.

Como interprete profesional  vive  enriquecedoras experiencias  bailando para Kirsztina  de Châtel,

Bruno Listopard o Nanine Linning. Como coreógrafo guarda una larga lista de creaciones, muchas de

ellas a cuatro manos con Iratxe Ansa.

Ha presentado su trabajo en los  cinco continentes,  visitando,  entre  muchísimas otras,  ciudades

como Sídney, Wellington, Shanghái, Taipei, Sant Petersburgo, Ciudad de México, Londres o Praga.

Su concepción del trabajo coreográfico se inicia y se construye íntegramente en el estudio, partiendo

del entendimiento directo con el bailarín. Su colaboración con Iratxe Ansa se inició en el 2013.

El PAR en Danza

El  PAR  en  Danza  es  un  Programa  de  Alto  Rendimiento  para  jóvenes  bailarines  profesionales

impulsado  por  LaFACT  Cultural,  Factoria  Cultural  de  Terrassa  dirigido  por  Rodolfo  Castellanos,

mundialmente reconocido como bailarín principal del  Ballet Nacional de Cuba dirigido por Alicia

Alonso y como bailarín invitado en grandes acontecimientos internacionales.

EL PAR, por lo tanto, acoge jóvenes bailarines de alrededor del mundo de entre 16 y 22 años en un

programa que consiste en trabajo intensivo de 40 horas a la semana, junto con el acompañamiento 



por  parte  de  grandes  profesionales  de  la  danza  y  el  contacto  directo  con  las  compañías  que

programa LaFACT Cultural. 

Coreógrafos, bailarines y maestros reconocidos han trabajado con los bailarines del PAR en Danza

con José Carlos Martínez, Lucia Lacarra, Matthew Golding, Anael Martín, Víctor Jiménez o Débora

Martínez. 

Además,  los  bailarines  trabajan  como  una  compañía  profesional  y  tienen  la  oportunidad  de

desarrollar sus habilidades en grandes escenarios y formando parte de producciones privilegiadas

como El Cascanueces, de Rodolfo Castellanos, o Coppèlia, creación de Miquel G. Font. 

Ficha artística

Coreografía: Iratxe Ansa e Igor Bacovich

Asistente de coreografía: Anael Martín

Música: Juan Belda y Georg Philipp Telemann

Bailarines:  Elena  Troisfontaines,  Yefferson  Velásquez,  Pablo  Goethals,  Carolina  Rehues,  Laura

Martínez,  Manuel  Echevarría,  Laia  Rebollar,  Lia  Suárez,  Laura  Figueroa,  Céline  Serverius,  Tíscar

Miura, Alanys Pérez, Margot Castro, Mia Williams y Paula Ruano

Vestuario: Marta Muiños

Iluminación: Igor Bacovich y Lluís Adell

Coordinación técnica: Enric Salvador

Duración: 50 minutos

El PAR en redes sociales

Instagram: @par_dansa

TikTok: @pardansa 

Youtube: PAR en Dansa - YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCT-1N3qdEL8lbem7ngLi8Dg

