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“MyL (2.0)”  nos reúne con casi 40 
años de edad habiendo dedicado 
gran parte de nuestras vidas al 
ARTE.  

Este proyecto tiene el objetivo de 
cuestionarse, a través de la danza 
contemporánea, el flamenco, el 
teatro y la acrobacia, lo íntimo del 
encuentro entre dos personas en 
escena, desde la sencilla relación 
de un hombre y una mujer que lo 
único que quieren compartir es un 
baile juntos.



Queremos mostrar sin ilustrar, sugerir sin dar respuestas, 
queremos cuestionar en escena a través de la danza pero 
también  del teatro, del humor y la acrobacia,  no sólo lo íntimo 
de este encuentro,  sino también  cómo se refleja esta relación 
en nuestra sociedad. 

Buscamos un trabajo escénico abierto y flexible. La esencia de 
este proyecto estriba  en la analogía entre la vida cotidiana y el 
arte escénico. 

Una obra accesible para todo tipo de  público, que quiera 
ayudarnos a entender un poco más tanto lo complejo como la 
frescura de la esencia del ser  humano.



¿Qué le podría sumar una intérprete de danza española a 
un intérprete de danza contemporánea y viceversa?

¿Cómo se entienden dos personas que se 
comunican por medio del movimiento 
pero lo expresan con diferentes 
lenguajes?

¿Cómo nos relacionamos con lo 
distinto?

¿En qué nos parecemos?

¿Qué nos acerca al otro?

¿Cómo nos puede 
afectar lo que 
desconocemos?
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Suave, intensa, rosa, risa,
hueco, calle, piel, salida.

¿Te gusta la poesía?
Ojos grandes.

Lengua.
Pezón.

Cosmos... ayer fui a verte.
Tobillo, acentos, placer, desierto. 

Me gustas. 
Me gusta cuando flotas caminando. 

A los 40: ¡sexo, iris y fantasía!
¡Canción perfecta,

planeta Almería
y Buenos Aires profunda!

No me grites.
¿En qué nos parecemos?

Vértigo, fecundación y sangre
¿Miedo a lo desconocido?

¿ganas de cambiar? 
¿Te sientes bien a mi lado?

Tejido, espejo y medallas
Matriz, papel y lijas

Dale, digo, vale...
¡muévete!




