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ESTRENO: 30 Octubre 2015 |  Moving Futures Festival - Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam (Países Bajos) 
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NOVIEMBRE es un terreno de juego donde tres bailarines construyen un paisaje en común. Una colección
de postales donde se enredan los cuerpos, los juegos físicos, las construcciones y los mecanismos. Un otoño
particular. Noviembre nos habla del grupo y de la colaboración, del espacio propio y del espacio compartido,
del sentido de pertenencia y de la imaginación. De la suma de fuerzas y del juego de estar juntos.
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ROSER LÓPEZ ESPINOSA 
…..............………………………………………………………………………………………....................................................................

Roser López Espinosa es licenciada en Danza Contemporánea por la MTD – Theaterschool / Escuela Superior de Artes de
Ámsterdam (Holanda). En 2005 recibe la beca danceWEB de Viena y sigue entrenamientos con el ex entrenador olímpico de
gimnasia Jaume Miró. Baila en Holanda con la Magpie Music Dance Company de Katie Duck, Marta Reig Torres y Pere Faura.
En Barcelona mantiene una estrecha colaboración con Àngels Margarit / Cia Mudances bailando las piezas de grupo
Kolbebasar, Flexelf, Capricis y el solo de renombre internacional Corol·la. Colabora también con Cesc Gelabert y el cineasta
Isaki Lacuesta, Iago Pericot, Bebeto Cidra y Las Malqueridas, entre otros. 

Desarrolla en paralelo su propio trabajo de creación desde 2006, con piezas como The lizard’s skin, Còncau, Miniatura, etc,
que han recibido el reconocimiento internacional con el Primer Premio de Solos en el Festival Masdanza, premios en el
Certamen de Burgos-NY y en el Certamen de Madrid y han formado parte de la gira europea Aerowaves. En 2011, la revista
de danza Susy-Q la considera uno de los cinco coreógrafos jóvenes más prometedores de la escena española. En 2013
estrena Lowland, en coproducción con el Mercat de les Flors, espectáculo que en la actualidad sigue de gira internacional.
En 2014 crea la pieza Hand to hand para la prestigiosa compañía holandesa Conny Janssen Danst en coproducción con
Dansateliers, que la selecciona para ir de gira en Holanda en 2015. Hand to hand es considerada una de las 10 mejores
propuestas del 2015 por el Dans Publiekprijs de Holanda e inicia una gira internacional en 2016. 

Estrena Noviembre en el Festival Moving Futures de Rotterdam 2015, en coproducción con Dansateliers y el apoyo del Graner
y La Pedrera en Barcelona. Noviembre se presenta posteriormente en el Festival Sâlmon< / Mercat de les Flors de Barcelona e
inicia una gira por los Países Bajos. 

En 2016 crea The flock, pieza de grupo para 18 estudiantes de la MTD2 – Theaterschool / Escuela Superior de Artes de
Amsterdam, a partir del trabajo físico de Lowland. 

Es artista asociada a La Caldera – Centro de creación de danza y artes escénicas contemporáneas de Barcelona desde el
2012. Es profesora en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona, profesora invitada en la MTD –
Theaterschool / Escuela Superior de las Artes de Ámsterdam y en ArtEZ Dansacademie de Arnhem (Países Bajos) e imparte
cursos a nivel nacional e internacional. 

Su trabajo de creación y sus cursos han formado parte de programaciones internacionales europeas de referencia, así como
de Egipto, Canadá, Argentina, Chile, Panamá y Japón. 



NOVIEMBRE
……..…………………………………….…….…..........…………..

“¡Qué recepción más cálida, a pesar de su título! 
NOVIEMBRE de Roser López Espinosa te da ganas 
de balancearte, rodar y hacer cabriolas durante una 
hora, con estos tres bailarines maravillosos que 
exploran sus posibilidades de movimiento. Sus cuerpos
se enredan y forman estructuras ingeniosas. Todo 
fluye de una manera orgánica y divertida. Una 
propuesta extraordinaria en el campo de la danza 
contemporánea, que peca a menudo de demasiado 
soberbia.” 
**** Mirjam van der Linden, Volkskrant  (Países Bajos)

……..…………………………………….…….…..........…………..

“Los brazos se enlazan y se enredan junto con los 
cuerpos a los que pertenecen. Roser López Espinosa 
demuestra mucho ingenio a la hora de componer con 
los tres cuerpos.”

**** Dick van Teylingen, Theaterkrant.nl  (Países Bajos)
……..…………………………………….…….…..........…………..

ROSER LÓPEZ ESPINOSA
………………………………………………………….....….....…

“Roser López Espinosa es la esperanza blanca del movimiento. 
Enérgica, valiente, sincera, su camino se forja a fuego lento, 
mientras gana en densidad y plasticidad.” 
Andreu Gomila, Time Out Barcelona

………………………………………………………….....….....…

“Roser López Espinosa domina el cuerpo y las emociones 
y las transmite con una efectividad y una fuerza envidiables.” 
Jordi Cervera, Catalunya Ràdio

………………………………………………………….....….....…

“Ecléctico movimiento entre la fuerza de lo corpóreo y la precisión.” 
Mercedes L. Caballero, Susy-Q revista de danza

……………………………....………………………….…….....…

Considerada en 2011 como uno de los cinco coreógrafos
jóvenes más prometedores del panorama español
según la revista de danza Susy-Q.

………………………………………………………….....……….

“Una de las bailarinas y coreógrafas jóvenes más prometedoras 
de nuestro panorama. De corta pero intensa carrera, sus trabajos 
son de una sutilidad y riesgo inusitados.” 
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca

…………………………………………………….....……….....…





…............................................................................................................
En 2011 la revista de danza Susy-Q la considera una de los cinco
jóvenes coreógrafos más prometedores de la escena española.
…............................................................................................................

ROSER LÓPEZ ESPINOSA                        

…......................................................................................................................

ESTUDIOS:

Roser López Espinosa (Granollers, 1980) es licenciada en danza
contemporánea por la MTD de la Theaterschool / Escuela Superior de Artes
de Amsterdam (Holanda 2001-05), sigue talleres de coreografía en la SNDO
y un entreno físico con Jaume Miró, ex entrenador de la Selección Española
de Gimnasia. En 2005 recibe la beca danceWEB-Europe de Viena y en
2006, una beca de estudios para el festival Tanz mi August de Berlín.

TRAYECTORIA COMO BAILARINA:

Ha bailado en Holanda con la Magpie Music Dance Company dirigida por Katie Duck y entre 2004-07 trabaja con la
coreógrafa Marta Reig Torres: More Day More Night (seleccionada para Nederlandse Dansdagen como una de los mejores
producciones de la temporada), Camino y The space in between.  En 2007 forma parte de los proyectos Coping de Susana
Amarante Duarte (Jovens Creadores 2007, Lisboa) y Cordón de Plata III de la cía. Las Malqueridas (Barcelona). En 2008
trabaja en Barcelona en las producciones Mozartnu 1986-2008 de Iago Pericot, Solochellobach de Bebeto Cidra y
StripteaSeS de Pere Faura (Amsterdam) para el Festival Internacional de Kalamata (Grecia). En 2008 inicia su colaboración
como bailarina con Àngels Margarit / Cia Mudances con la producción Flexelf, colaboración que se mantendrá hasta la
fecha participando en diversas producciones. En 2009 participa en los proyectos de Íker Gómez y Clara Gayo durante los
“Encuentros de creación Magalia” de la Red Española de Teatros Alternativos y baila en la producción Apple Street de Íker
Gómez. En 2010 participa en la retrospectiva “25 años de Àngels Margarit / Cia Mudances”, interpretando la pieza de
grupo Kolbebasar y el emblemático solo de renombre internacional Corol·la, que Àngels Margarit creó para sí misma en
1992 y bailó a teatros de todo el mundo. En 2012 colabora como bailarina y coreógrafa con Cesc Gelabert y el cineasta Isaki
Lacuesta en el proyecto Tranç para el Mercat de les Flors de Barcelona. En 2013 baila en la nueva producción Capricis de
Àngels Margarit / Cia Mudances en el Festival Internacional GREC 2013 de Barcelona. En 2014 baila en Frida, de Amèlia
Boluda / Ballet Contemporani de Barcelona, en el Festival GREC.  

TRAYECTORIA COMO COREÓGRAFA:

En 2006 crea su primer solo The lizard’s skin, que recibe el Primer Premio de Solos 11Masdanza – Festival Internacional
de Danza Contemporánea de las Islas Canarias, 2006. Desde entonces, esta pieza se ha presentado en distintos festivales
internacionales de España, Holanda, Italia, República Checa y Japón. Entre otros: Short Formats Festival de Milán (Italia),
Julidans Festival de Amsterdam (Holanda),  Festival Voorjaarsontwakken (Holanda), Yokohama Dance Collection R (Japón),
Tanec Praha Festival (gira en la República Checa), Dies de Dansa (Barcelona), Dansa València, Festival Tensdansa
(Terrassa), Endanza Itinerante (Sevilla), DanSAT! (Barcelona ), etc. 

Su segundo solo, Còncau, se presenta entro otros en el programa de jóvenes creadores BCSTX del Mercat de els Flors
(Barcelona) y posteriormente es premiado con el Segundo Premio de Nuevas Tendencias del Certamen Burgos-NY 2008
y programado en festivales de España, Holanda, Alemania, Egipto y Japón. Entre otros: Creative Forum for Independent
Theater Groups en la Biblioteca de Alejandría (Egipto), Yokohama Dance Collection R (Japón), Korzo Theater (Holanda),
Melkweg Theater (Holanda), Utrecht Uitfeest – Instituto Cervantes (Holanda) - In, TanzArt Ostwest Giessen (Alemania),
Festival TNT (Terrassa), Dies de Dansa (Barcelona), Festival Palma amb la dansa (Palma de Mallorca), L'Estruch (Sabadell),
Ciclo de danza de la Universidad de Barcelona, DansaAra - La Pedrera (Barcelona), etc.

En 2010 estrena el dueto de danza y video Miniatura en el Festival GREC de Barcelona / programa La Caldera. Miniatura
recibe el Tercer Premio del Certamen Coreográfico de Madrid 2010 y es seleccionada para la gira europea Aerowaves
2011. Pieza programada en Festivales Internacionales de España, Holanda, Alemania, Italia, República Checa y Eslovenia:
Julidans Festival de Amsterdam (Holanda), Korzo Theater en La Haya (Holanda), Hatchlings Festival de Rotterdam (Holanda),
Tanec Praha Festival de Praga (República Checa), Aerowaves Spring Forwards Festival - Ljubljana (Eslovenia),  Aerowaves
Program – Mousonturm en Frankfurt (Alemania), Festival internacional de Terni (Italia), Feria Internacional de Teatro y Danza
de Huesca, Festival Trayectos de Cartagena, Festival Trayectos Sala, Festival BAD de Bilbao, etc.

En 2012 estrena el dueto Before we fall en el Festival Cádiz en Danza/MOV-s de Cádiz, y programado en festivales
internacionales como Dies de Dansa (Barcelona), Fira Tàrrega, BAD Bilbao, etc. En 2012 participa como coreógrafa en el
proyecto BCN_MTL de los centros de creación La Caldera y Circuit–Est de Montreal (Canadá) en el Festival GREC 2012 con
la pieza Stranger & Stranger. Desde 2012 es artista residente asociada a La Caldera – Centro de creación de danza y artes
escénicas contemporáneas, en Barcelona.

   



En 2013 estrena Lowland, en coproducción con el Mercat de les Flors de Barcelona. Lowland se ha programado en el
Mercat de les Flors de Barcelona, L'Estruch (Sabadell), ha formado parte del IPAM del Festival GREC 2013, de los festivales
internacionales Mes de Danza de Sevilla y Temporada Alta de Girona, en Pim Off de Milano (Italia), FIDIC en Buenos Aires
(Argentina), Festival Internacional Prisma de Panamá, Korzo Theater de La Haya (Países Bajos), seleccionada para el
circuito Danza a Escena en España (del que es imagen para la edición 2015), Aerowaves Spring Forwards en el Mercat de
les Flors de Barcelona y en CDC Les Hivernales durante el Avignon Off  en Avignon (Francia), con un total de 10 funciones
con lleno de público y excelentes críticas. Invitada en 2016 a Danzalborde (gira en Chile) e Interplay de Torino, entre otros.

En 2014 crea la pieza Hand to hand para la compañía Conny Janssen Danst (Rotterdam, Holanda). La companyia la
selecciona para la gira de primavera, con 13 funciones en las principales ciutades de Holanda: Amsterdam, Rotterdam, La
Haya, Haarlem, Nijmegen y Utrecht. En 2016 inicia una gira internacional. Considerada una de las 10 mejores propuestas del
2015 por el Dans Publiekprijs de Holanda.

En 2015 estrenar Noviembre, en coproducción con Dansateliers de Rotterdam y el apoyo de la FundacióCatalunya – La
Pedrera y el centro de creación El Graner en Barcelona. Posterioremente se presenta en el Sâlmon< festival del Mercat de
les Flors de Barcelona. Proyecto premiado con un beca de creación Iberescena.

En 2016 crea The flock, pieza de grupo para 18 estudiantes de la MTD2 – Theaterschool / Escuela Superior de Artes de
Amsterdam, a partir del travajo físico de Lowland.

….…........................................................................................................................
Sus trabajos y sus cursos han formado parte de programaciones
internacionales de España, Francia, Holanda, Italia, Alemania, República
Checa, Eslovenia, Egipto, Canadá, Argentina, Chile, Panamá y Japón.
….............................................................................................................................

OTROS PROYECTOS:

En 2012 colabora en el proyecto de graduación de la Escuela Superior de Danza SEAD de Salzburg con la transmisión del
solo The lizard's skin. En 2011 hace asesoría de movimiento para el espectáculo L’home que perdia el botons / El hombre
que perdía los botones, de la cía Circ Pànic, Premio Kirkòlika a Mejor Espectáculo de Circo de Catalunya 2012. En 2011
crea el videodanza Fil junto al realizador Abel Cunillera, videodanza programada en 2013 en el Festival de Cine de Sevilla.
2004 y 2006: documentación de un laboratorio para la compañía de danza Mal Pelo, junto a la investigadora Isabel de
Naverán. En 2006 dirige CALIDOSCOPI - Festival internacional de danza contemporánea y videodanza (Granollers).

DOCENTE:

Profesora en el Institut del Teatre de Barcelona – Conservatorio Superior de Danza de Barcelona. Invitada como
profesora y coreógrafa en MTD / Theaterschool de Amsterdam para el curso 2015-16. Invitada como profesora en ArtEZ
Dansacademie de Arnhem (Países Bajos) para el curos 2016-17. Imparte cursos y talleres en festivales internacionales
como Danzalborde (Valparaíso, Chile), Festival Prisma (Panamá), Festival Short Formats y Pim Off de Milano (Italia);
Dansateliers (Rotterdam), Korzo Theater (La Haya). También el Conservatorio Andaluz de Danza dentro del Festival Mes de
Danza de Sevilla, en La Caldera – Centro de creación de danza y artes escénicas contemporáneas de Barcelona;
Conservatorio de Granada, Conservatorio de A Coruña y Teatro Rosalía de Castro de A Coruña; programa Mòdulmap#1 de
Àngels Margarit / Cia Mudances; L’Estruch de Sabadell; Àrea. Espai de dansa i creació, TragantDansa, EMDC, Escuela de
clown Factoría Dimô. También ofrece entrenamientos a compañías de circo como Circ Pànic.



DIEGO SINNIGER DE SALAS  |  danza
….............................................................................................................................

Diego es un bailarín híbrido. De muy joven se apasiona por el hip hop y
la cultura urbana. Decide formarse en varias técnicas de hip hop en la
escuela Varium en Barcelona. Muy rápido, sus inquietudes por el cuerpo
y el movimiento le llevan a profundizar su formación con técnicas de
danza contemporánea en la misma escuela.  

Ha bailado en compañías de hip hop como Brodas Junior, Hermanos de
Baile, Uniq and Dblock. Colabora en distintas producciones de la
compañía de danza contemporánea Cobosmika, a la vez que participa
como formador en los estudios de formación que ofrece la compañía.
También colabora con la bailarina y coreógrafa Lali Ayguadé en
Barcelona.

 
INÉS MASSONI  |  danza
…..........................................................................................................................…

Inés Massoni empieza en el mundo de la danza después de obtener su
título de bachillerato científico. Estudia ballet, jazz y danza
contemporánea durante dos años en la Mondap’Art school en Nîmes
(Francia). Más tarde se traslada a Girona y para trabajar y acabar
formando parte de la compañía Cobosmika. Ha bailado con coreógrafos
como Laura Vilar, Company PrÄk, Lali Ayguadé, Sarah Baltzinger,
Niccolas Ricchini y Roser Lopez Espinosa.

SOL VÁZQUEZ | creación y asistencia de movimiento
…..............................................................................................................................

Originaria de Argentina, reside y trabaja en Barcelona desde el 2002. Se
gradúa en Danza Contemporánea y Ballet en la Escuela de Arte de Mar
del Plata, en Argentina. Trabaja para distintas compañías en Mar del
Plata antes de viajar a Barcelona, donde sigue su formación en varias
disciplinas como ballet, release, flying low, contact e improvisación, entre
otras. Es profesora de danza en el Aula de Teatre de Mataró del 2006 al
2012 y en la actualidad imparte clases y cursos en distintas escuelas y
grupos independientes. 

Trabaja como bailarina y asistente de coreografía en la compañía de
recorrido internacional Art Tránsit Dansa, dirigida por María Rovira, del
2005 al 2012. En 2013-14 también baila en la producción Impasse#2 del
coreógrafo Sebastián García Ferro y en la producción Deal, de la
compañía de circo Atempo Circ. Desde 2013 baila en A place to bury
strangers de Roberto Oliván y su compañía Enclave.   

ILIA MAYER  |  músico y compositor
…..............................................................................................................................

Ilia Mayer es productor musical y artista gráfico. Ha colaborado con
Roser López Espinosa desde el 2010, creando la música original de las
producciones Miniatura, Lowland y Noviembre. Colabora con distintos
coreógrafos y compañías de danza de Barcelona a lo largo de los años:
Víctor Zambrana, Lipi Hernández, Mónica Extremiana, cía La Taimada,
Africa Navarro y David Espinosa entre otros, y con compañías de teatro
como Íntims Produccions. Participa en el Festival de Música Electrónica
Modular en el Convent de Sant Agustí de Barcelona y ha compuesto
piezas musicales para caretas de anuncios para televisión. En 2015 sale
a la luz su disco Vida Nocturna y es artista invitado en el Sónar / Festival
internacional de música avanzada en Barcelona 2016.

  
 



KATINKA MARAC   |  diseño de iluminación
…..........................................................................................................................…

Katinka Marac es diseñadora de luces, residente en Amsterdam. Tiene
preferencia por las colaboraciones multidisciplinares que combinan
danza, música y artes visuales donde el diseño de iluminación se
desarrolla en paralelo a la coreografía, donde la coreografía es aquello
que emerge entre el movimiento y la luz. Ha colaborado con los
coreógrafos Martin Nachbar, Sara Wookey, Sasa Asentic, Andrea Bozic,
Ibrahim Quraishi, Emily Roysdon, Sonja Jokiniemi y Alma Söderberg,
enter otros. Noviembre es el quinto diseño de illuminación que crea para
Roser López Espinosa y marca los 10 años de colaboración artística.
Katinka Marac imparte cursos de diseño de iluminación en la ArtScience
Interfaculty de la Academia Real de las Artes de La Haya y en el
departamento de coreografía SNDO de la Escuela Superior de Artes de
Amsterdam.  

JOANA SERRA | diseño de iluminación y jefe técnico
….................................................................................................................

Joana Serra Forasté trabaja en el mundo del espectáculo desde hace 10
años. Graduada en la SEAD de Salzburg (Austria), con experiencia
como bailarina y productora, se interesa por la innovación en el ámbito
de la iluminación y el espacio escénico para acabar formándose en el
diseño de luces. Actualmente trabaja como freelance en diseño de luces
y técnica de sonido para diferentes compañías. Es jefe técnico de la
compañía de circo Animal Religion y de la coreógrafa Roser López
Espinosa. Ha hecho diseños de iluminación para Big Bouncers, Joao
Lima, Urša Sekirnik, Marcio Canabarro, Natalia Jiménez, Quim Bigas y
Magí Serra, entre otros. 

Junto al ingeniero electrónico Carlos Ferrer busca nuevas vías
expresivas entre la robótica, la electrónica y la danza, presentando
performances interactivas o instalaciones artísticas. Además, es
profesora de movimiento en el Conservatorio de Música de La Garriga.







CONTACTO:
............................................................................

MANAGEMENT:  

Carmina Escardó / DROM
info@dromcultura.com  
+34 972 529 265
+34 629 722 998

............................................................................
Roser López Espinosa 
roser@roserlopez.com 
+34 697 555 468

............................................................................

www.roserlopez.com 

…............…………...............…………………………………………………………………..................................................................................

COPRODUCCIÓN: CON EL APOYO DE:

…............…………………………………………………………………………….................................................................................................

CON LA COLABORACIÓN DE:

…............…………………………………………………………………………................….................................................................................

CREADO EN RESIDENCIA EN:  

Centre Cultural 
 Ca Ses Monges

(Mallorca)
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