
PAULA QUINTANA

alzarnos 
renacer 

recibir con el cuerpo 
los aprendizajes que en la vida 
nos renuevan como individuos 

y como sociedad



SINOPSIS

Una pieza de danza sobre la alegría como potencia 
generadora, transformadora y revolucionaria. 

Un solo acompañado -o una instalación coreografiada- sobre 
la alegría como posicionamiento vital y político que nos revela 
la capacidad de alzarnos, de renacer y de recibir con todo el 
cuerpo los aprendizajes que, en la vida, nos permiten 
renovarnos como individuos y como sociedad.

Un diálogo bailado entre dos cuerpos: el cuerpo vivo y latente 
de Paula Quintana y un cuerpo mágico 
y celeste que nos recuerda la energía y la pulsión poderosa 
de la vida. 

Un viaje escénico a través de un ser sensible y 
desplegado que se recoge y que se eleva, 
concentrando toda la potencia creadora, femenina y 
misteriosa de las alegrías. 

LAS ALEGRÍAS
es también la dramaturgia y el acompañamiento de 
Javier Cuevas.  El espacio sonoro de Oscar Villegas. La 
luz y el espacio escénico de Cube.bz (Rosalía, Silvia 
Pérez Cruz, María Arnal y Marcel Bagès y Agrupación 
Señor Serrano, entre otros). El meteoro suspendido 
diseñado por Tahiche Díaz.

Y un bellísimo relato de Roy Galán: una narración-ficción 
independiente y a la vez conectada en estructura y discurso a 
la pieza escénica, editado por Continta me tienes que se ofrece 
al público a la salida del espectáculo y que funciona como 
escena expandida.



HISTORIA DESTACADA:

• Teatros Canal, Madrid

• Candidata 4 Premios Max 2020: mejor 
espectáculo de Danza, mejor coreografia, mejor 
intérprete femenina, mejor iluminación.

• Premio Réplica a mejor intérprete 2019

• Mercado Internacional de las Artes PAMS Seul, 
2019

• TANZMESSE 2019, Dússeldorf

• Auditorio de Tenerife

• Teatre Principal de Palma

• fest.Tercera Setmana de Valencia

• MUN Navarra

• Corral de Comedias de Alcalá de Henares



FICHA ARTÍSTICA
Creación e interpretación Paula Quintana.  / Dramaturgia y Acompañamiento Javier 
Cuevas  / Espacio Sonoro  Óscar Villegas / Luz y Espacio Escénico Cube.bz /   
Instalación-Meteorito Tahiche Díaz /  Diseño de Vestuario Amuhaici Luis y Aurelia Gil / 
Producción Celia Zaragoza / Comunicación Marta Baeza-La Locomotora / Diseño 
de imagen Pepe Valladares  /  Fotografía  Javier Pino  /   Vídeo y traducciones  Tamara 
Brito de Heer  /  Texto    Roy Galán

Duración: 56 minutos.

CON  EL APOYO DE:

Cabildo Insular de Tenerife (Islas Canarias) 
Centro de Danza Canal (Madrid)  
Teatre Principal de Palma (Islas Baleares) 
Festival Tercera Setmana (Comunidad Valenciana) 
Eima Centre de Creació (Islas Baleares)
Teatro de El Sauzal (Islas Canarias) 
TenerifeLAV (Islas Canarias)
Teatro La Granja (Gobierno de Canarias)

LINK A TEASER: https://vimeo.com/347531087





Paula Quintana  www.paulaquintana.com

Creadora e Intérprete. Alterna el trabajo con compañías con producciones propias. Premio 
Réplica de las Artes Escénicas Canarias a Mejor Interpretación 2019; Primer premio en el III 
Certamen europeo mujer creadora contemporánea 2016;  Premio Especial a la Mejor Artista 
Emergente en la Feria Umore Azoka de 2015; cuatro candidaturas a los Premios Max 2020 y 
dos candidaturas a las Premios Max 2016, entre otros. Artista residente en el CDC de los 
Teatros del Canal de Madrid y en el Laboratorio Rivas Cherif del CDN. Beca “Fonds de dotation 
Porosus"  y residencia en “Cité internationale des Arts” de París para para "CAMPING´19" de 
creación contemporánea en el Centre National de la Danse (CND) Paris - 2019

Nacida en Tenerife, se forma desde la infancia en danza clásica, contemporánea y flamenco. 
Tras licenciarse en Arte Dramático se traslada a Madrid continuando con su formación como 
actriz y bailarina, trabajando en diferentes montajes audiovisuales, de teatro y de danza, dentro 
y fuera de España. En los útlimos años, destaca Papel protagonista de los largometrajes “El 
proxeneta” Mabel Lozano;  “Cádiz, Mádrid” Pedro Loeb; “AMMA” Ferrán Brooks; intérprete 
solista de “Dulces Bestias” cía. Nómada; elenco de la cía. de teatro “Pour Ainsi Dire” de París. 
Espectáculos en el Grand Palais de Paris; Royal Albert Hall de Londres o Dubai, asi como en 
numerosas salas y teatros del circuíto nacional.

Como creadora, destaca las obras Siempre, en algún lugar  (2017) Auditorio de Tenerife, 
Festival Dansa Valencia; Danza Xixón. Latente (2015), Candidata Premios Max, catálogo AECID, 
DanzaEscena, Platea, premio Umore Azoka, Pavón Teatro Kamikaze; Sidance COREA 2018, 
Centro Juan de Salazar Paraguay 2019. Amarga Dulce (2015) dFeria 2016, Fest. Internacional 
Teatro Clásico Almagro Off; Teatros del Canal; Feria Internacional Teatro y Danza de Huesca: 
Sueño3; A Cielo Abierto (2015). Pieles (2014) Ciudades Patrimonio UNESCO, Festival MEYABE 
Congo, FIND Cagliari, CEE MIAMI, Festival Spain Dance in Montevideo, Flamenco London 
festival, Between the Seas festival de Nueva York, Feria del Libro de Frankfurt.

En 2019 comienza una trilogía sobre la elevación de los cuerpos iniciada con Las Alegrías 
(2019), premio Replika a Mejor Intérprete , cuatro candidaturas a losPremios Max 2020 Festival 
FAM , Festival Tercera Setmana de Valencia, Teatros del Canal, feria PAMS Seúl (Corea del Sur),  
Feria Internacional Tanzmesse de Düsseldorf, Corral de Comedias de Alcalá, MUN, Centro 
Párraga de Murcia, entre otros. / La trilogía continua con LA CARNE (2020) coproducida por 
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Auditorio de Tenerife y Comunidad de 
Madrid.

Además, realiza piezas site-specific para instituciones y festivales dentro y fuera de España asi 
como talleres, masterclases y asesorías de movimiento en escuelas y compañías. 

La producción escénica ha sido desarrollada paralelamente a la actividad de mediación, 
destacando   su inclusión como artista en el programa ART FOR CHANGE  de LA CAIXA 
2020-21



JAVIER CUEVAS

Creador, actuante y comisario en torno a las artes escénicas contemporáneas. 
Licenciado en Filosofía. Coordinador de Centro Párraga, Espacio de 
Investigación para las Artes Escénicas de Murcia entre los años 2007 y 2010. 
Director artístico del Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna 
(LEAL.LAV, Tenerife), TenerifeLAV desde enero de 2019 (Distrito de las Artes de 
Tenerife). Como creador estrena Gracias (1”) Límites (2011, Auditorio 
de Tenerife), Hamlet Post Scriptum (2012, Teatro Victoria, Tenerife), El amor 
es un perro que viene del infierno (2013, Teatro Guimerá Tenerife), 
Bailarina Lírica (2015, Auditorio de Tenerife junto a Sonia Gómez), El 
resistente y delicado hilo musical (un proyecto de Amalia Fernández), The 
lieder TNT Tarrasa, 2017, a Sara Serrano), y Viviré Aquí (Teatro Victoria, 
2017). Participa como intérprete en En Construcción 2 de Amalia 
Fernández (Centro de Danza Canal, 2018). Ha presentado su trabajo en 
España, Brasil, Alemania, Italia, Argelia, Malta y Noruega.

Es miembro de la Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias 
PIEdeBASE, y Presidente de FECED (Federación Estatal de 
Asociaciones de Empresas y Compañías de Danza).

ROY GALÁN

Roy Galán escribe desde antes incluso de que aprendiera escribir. Porque 
escritor también es el que sueña, consciente de que hay un mundo en el 
reverso de cada letra, y nos siembra la duda de si acaso no será ese el 
mundo real. Roy Galán es considerado como un fenómeno literario y viral 
(acumula mas de 170 mil seguidores en Facebook y más de 180 mil 
seguidores en Instagram, sus textos -que escribe prolíficamente y con 
intensidad-, consiguen 20.000 reacciones, son compartidos miles veces y 
obtienen cientos de comentarios). Hablamos de un escritor revolucionario en 
el sentido estricto de la palabra. «La revolución del amor consiste en que la 
persona que menos te lo esperas —alguien que tú considerabas diferente— 
pueda llegar a sentir lo mismo que tú». Revolución cuyo verdadero mérito es 
que no adolece ni de una pizca de cursilería. Sus textos son fascinantes dosis 
de sensibilidad, criticismo y emociones, encuadrados en formatos que 
soportan tanto el registro más cotidiano como el más trascendente y filosófico, 
y sin necesidad de recurrir en ningún momento a la ficción. La inconfundible 
habilidad de Roy Galán es la de traspasarnos, la de lograr que nos 
identifiquemos. Lo hacemos nuestro. Creemos que nos conoce desde hace 
mucho. Inevitablemente compartimos, o bien lo guardamos para nosotros.

Ha publicado Irrepetible, La ternura y Nadie dentro de ti con Alfaguara 
haciéndose un consolidado hueco en la literatura juvenil en español. Y acaba 
de presentar Haz que no parezca amor con Nube de tinta, entrando en los 
primeros puestos en ventas a la semana de su publicación entre las Novelas 
juveniles de Amazon. Además publica sus textos en la revista del grupo RBA 
Mente Sana, es columnista en el periódico digital "La mirada común" y en la 
web de La Sexta. Imparte charlas a jóvenes en sus centros de estudios sobre 
qué supone trabajar en las redes sociales, sobre activismo y feminismo.  

CUBE.BZ
MARÍA DE LA CÁMARA Y GABRIEL PARÉ LEZCANO 

Formados en artes visuales, teatro y arquitectura, su trabajo se caracteriza por 
la búsqueda permanente en el campo de la luz, el espacio y los objetos que lo 
ocupan mediante la actitud transgresora que comporta situarse en los límites 
de la parateatralidad. Han trabajado, entre otras, con General Electrica, 
Frederic Amat, Societat Doctor Alonso, Alex Rigola, Marcel.li Antúnez, 
Constanza Brnic, Albert Pla, Stand Still, La Fura dels Baus, Agrupación Señor 
Serrano, Malpelo, Silvia Pérez Cruz,  Los Corderos, Cabo San Roque, Sol Picó, 
María Arnal i Marcel Bagés y Rosalía, entre otros. 



CONTACTO 

 Paula Quintana

contacto@paulaquintana.com 
www.paulaquintana.com

MANAGEMENT

Valeria Cosi / TINA. Agency
gestionvaleria@gmail.com
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