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LUCES Y SOMBRAS

En Luces y Sombras hablamos a través del 
cuerpo del conflicto que supone ser pareja.

Hemos roto estructuras familiares que a día 
de hoy ya no funcionan, y nos debatimos por 
encontrar la fórmula que nos permita 
convivir con la otra persona sin perder la 
autoafirmación personal.
Ya no se trata de adoptar el rol masculino 
o femenino en la pareja, sino de encontrarse 
como entidad humana que comparte un trayec-
to.
Sin embargo, conflictos universales como el 
amante y el amado, el ni contigo ni sin ti, 
siguen apareciendo generación tras 
generación sin ofrecer solución alguna.

En esta propuesta escénica tampoco
resolvemos nada, es una mirada a un frag-
mento de la cotidianidad de estos conflictos.
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LUCES Y SOMBRAS
Link de vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=RU-N3-m_AcY

Creación:
Carmen Larraz e Israel Montengro

Interpretación: 
Carmen Larraz y Reinaldo Riveiro

Agradecimientos a:
Festival DanZ, Civivox Iturrama, Centro Huarte de Arte Contemporáneo, Casa de Cultura de
Villava.

FICHA TÉCNICA:

Para Calle:
No hay Necesidades Técnicas

Para Sala:
Luz general.
Micros para el espacio

DURACIÓN: 
25 min.
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DÍNAMO DANZA
Dínamo Danza nace en 2013 como plataforma para la creación, pedagogía y difusión de la 
danza.
Nos unimos con el objetivo de fomentar el diálogo entre diferentes disciplinas artísticas, y 
con el fin de crear poesía a través del cuerpo en movimiento.

Carmen Larraz desarrolla su carrera como bailarina profesional en diversas compañías de 
danza europeas. En 2009 decide volver a Pamplona para comenzar su trayectoria como 
creadora.
En 2013 consolida esta trayectoria creando Dínamo Danza. Flecha Rota, su primera produc-
ción como compañía, creada con el apoyo de Teatro Gayarre y subvencionada por el Go-
bierno de Navarra, ha sido premiada en Varsovia 2014, y ha estado invitada en festivales 
nacionales e internacionales: Navarra, Euskadi, Castellón, Panamá, Colombia, Israel, Croacia….

Reinaldo Ribeiro empieza su carrera como actor en diferentes proyectos de teatro y tele-
visión en Brasil. En 2000 se traslada a Argentina y se gradua en danza contemporánea en 
el Taller de Danza del Teatro San Martín. Durante dos años consecutivos ha sido becado 
por la Fundación Julio Bocca y ha trabajado con: Oscar Araiz, Maurício Wainrot, Anna Ma-
ria Stelkelman, Ana Garat, Alejandro Cervera. Fue bailarín de la cia de danza aérea Brenda 
Angiel Dance Company y Pies Desnudos. En 2006, entra a la cia española Transit Dansa 
de Maria Rovira. Como coreógrafo ha realizado las siguientes obras: Doble Filo, 25x7, Que 
tu cuerpo sea, Corazón, Apolo 12. Puerto Iguazú, Innings. Su última creación se llama 
Fauno. En 2013 junto a otros bailarines, funda el Colectivo Lamajara. Actualmente trabaja 
como bailarín, coreógrafo y docente.
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