K. Danse - Dossier de Presse récent
Metaphorá (Transport en commun) - création 2016
Errance (Variations sur le labyrinthe) - création 2015
Monster (création 2014)
Escales Tactiles (Festival Les Bains numériques, Enghien Les Bains,
2012)
La Fiancée du Tigre (tournée 2013, Amérique Centrale)

Contacts, liens, soutiens, partenaires
K. Danse : Anne Holst, Jean-Marc Matos
Chez Jeanmart, 2 impasse de la Ginestière 31130 Pin-Balma (Toulouse)
+ 33 (0)6 11 77 54 56
kdmatos@orange.fr
www.k-danse.net
1minute69 : Aurélie Dumaret & Emilie Villemagne
callback@1minute69.com
www.1minute69.com

Lien pour voir extraits vidéo 3 mn : http://vimeo.com/160065945
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El 'Monster' de K Danse
La companyia francesa recrea la mitologia del futur a la sala Hiroshima

Compartir Piular

0 Compartits

Per Bàrbara Raubert Data de publicació: Dijous 1 octubre 2015
La companyia francesa K Danse és pionera en l'ús de les noves tecnologies aplicades a l'escena en viu, i ara ens
presenten la seva darrera producció a la Sala Hiroshima: Monster. En parlem amb el seu director, Jean-Marc
Matos. "Des del 1983 ens interessem per aquesta mescla escènica de cos i eines digitals, que en el cas de
Monster ens serveix com a metàfora del món on estem ficats".
Les coses han canviat força en les tres darreres dècades, sobretot pel que fa al món digital. "La companyia va
néixer amb la voluntat d'imaginar a quin nivell la informàtica podia contribuir al món de la dansa: primer fou
usant ordinadors per a l'escriptura coreogràfica i de mica en mica es va anar implementant sobre
l'escenari". A Monster el muntatge tecnològic que acompanya els dos ballarins –Mario G. Sáez, d'Erre que Erre,
i Marianne Masson– és un joc de projeccions en diverses capes que aconsegueix un envoltant efecte 3D per al
públic, amb el qual s'explica la història de Teseu, Ariadna i el Minotaure, des del punt de vista d'aquest tercer.
Potser més que altres llenguatges escènics, la dansa sempre ha trobat en la tecnologia un bon partenaire. Per
Matos, el motiu rau en la centralitat del cos i en els seus múltiples llenguatges, "alguns d'ells en el territori de
l'invisible, de l'intocable, que justament la tecnologia ens permet de percebre, com una experiència o una emoció
augmentada".
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Col·laboracions Núvol, el Digital de Cultura
FESTIVAL GREC DE BARCELONA 2014
Fira Tàrrega 2014
Festival TNT Terrassa 2014
Mes de Danza Sevilla 2014
Grec 2015, Festival de Barcelona
Fira Tàrrega 2015
Mercè Arts de Carrer 2015

diumenge, 4 d’octubre de 2015
Monster
K. Dance
Coreógrafos: Anne Holst & Jean-Marc Matos / 1minute69, Ilusión visual interactiva
Artistas digitales: Aurélie Dumaret & Emilie Villemagne
Creado y bailado por: Marianne Masson & Mario Garcia Sáez
Sala Hiroshima, 2 de octubre del 2015

Laberinto de extrañeza
Primera de las propuestas que bajo la denominación "Fenòmens: experiències entorn del cos" se irán
presentando en la Sala Hiroshima y el Espai Erre en los próximos meses. En un primer capítulo hay
todo un campo de investigación que conjuga las herramientas digitales, la imagen y el movimiento y
que se debe (y quiere) atender en la programación de la sala del Poble Sec. Una buena manera de
dar visibilidad a este tipo de trabajos, diseñados a veces con economía de recursos pero generosidad
de dedicación.
Monster es una primera aproximación a ese diálogo, tenso y lleno de niebla a veces, por la acusación
tantas veces escuchada de una tecnología que no sabe encontrar la discreción en medio de una
dramaturgia y su espacio escénico, provocando un protagonismo que -reconozcámoslo- muchas
veces hemos visto en otras propuestas. La imagen en movimiento, sea ésta de vídeo, captura en
directo, proyectada o emitida en mil artilugios, tiene una fuerza, una presencia de tal magnitud, que
hasta el mejor de los bailarines lo tiene realmente difícil para lograr la atención cuando compiten en
un mismo entorno y tiempo.
A no ser, como en esta ocasión, que sirva para acentuar el movimiento de sus bailarines. Graves e
intensos Mario G. Sáez y Marianne Masson: hilo de Ariadna en el que confía Teseo para liberar a los
jóvenes abandonados en el final del laberinto, que esperan su macabro final a manos del Minotauro.
Y así se experimenta en Monster porque unas telas traslúcidas conforman los límites de los pasillos
de esa estructura sin salida y por la que los protagonistas se encuentran, luchan, se miden, mientras
puede verse a ocho jóvenes (en lugar de los catorce del mito) expectantes a lo que acontece a su
alrededor, justo en medio del escenario.
El trabajo de los dos bailarines logra ese efecto esperado de ser centro de toda atención. Por sus
propios méritos, es bien cierto. Pero también porque tanto la estructura escenográfica como las
proyecciones que se van sucediendo siempre respetan el límite comentado: acentúan, sirven de
contexto, amplifican, traducen en ocasiones o acompañan las más veces, pues son parte
constituyente de la pieza, trabajan en su favor y se rinden a lo más preciado: el movimiento en
directo.
Es más discutible, en cambio, otro hilo: el conductor de la historia. Empezando porque el protagonista
masculino tanto tiene trazas de Minotauro como de Teseo. Confusa y poco centrada esa lectura,
aunque se trate de la versión de Borges que dibuja el monstruo como una víctima, deseoso que
alguien logre matarlo y así redimir sus horrores. No sé si en esa espera, y el encuentro con la joven
de este dúo, se acaba perdiendo el sentido que tanto en el mito, como en la reinterpretación del
genial escritor nunca olvidó: el papel de "lo civilizado" frente a “lo salvaje”. En todo caso, no se aclara
demasiado hacia dónde va el relato y eso también funciona a la manera de un laberinto. De extrañeza
en este caso.
Publicat per Jordi Sora i Domenjó a 12:37
Etiquetes de comentaris: K. Dance
FACEBOOKSelect Language ▼
Jordi Sora i Domenjó
Visualitza el meu perfil complet
Revista de Danza Susy-QTendències: cultura, pensament, tecnologia ...Núvol, el
digital de cutura

Culture Mobile /ORANGE
http://www.culturemobile.net/artek/quand-numerique-transforme-danse
Penser la société du numérique
Accueil » @rtek » Quand le numérique transforme la danse
Danse et numérique Nouvelles écritures / 06.08.2012

Images tirées du spectacle «Escales tactiles» de la compagnie K. Danse et du couple d’artistes du
monde numérique Scenocosme créé en 2012 au festival des Bains numériques.

Précédent Suivant
La danse vit une extraordinaire révolution numérique grâce à une nouvelle génération d’artistes et
de chorégraphes présents au festival des Bains numériques.
Quand le numérique transforme la danse
Danse et arts digitaux aux Bains numériques
Chaque année, le festival des Bains numériques d’Enghien-les-Bains, dédié aux arts digitaux, est
l’occasion de constater la richesse des rapports entre danse contemporaine et technologies du
numérique. Petit aperçu d’une belle hybridation des genres, des œuvres de K. Danse et
Scenocosme ou de Maria Donata D’Urso en juin 2012 à celles d’Image Temps réel ou de la
compagnie Clair Obscur deux ans plus tôt.
15 juin 2012. Deux danseurs se frôlent, s’évitent, se caressent, se touchent brusquement ou se
saisissent l’un de l’autre dans la salle des fêtes d’Enghien-les-Bains, et la musique de se transformer
selon les modulations de chaque mouvement, de chaque jeu de touchers, tour à tour discrète ou
omniprésente, fluide ou saccadée, rêveuse ou mélancolique, harmonieuse ou presque dissonante…
Ce couple, par sa simple chorégraphie, crée une magie de sons et, dans une moindre mesure, de
lumières. La réussite de cette fusion du corps et de la musique tient aux capteurs numériques qui
habillent de pied en cape la femme et l’homme sur scène. Ce spectacle, « Escales tactiles », est la
création de la compagnie K. Danse et de Scenocosme, duo référence des arts numériques ayant reçu
le prix de la création Arts visuels et technologies des Bains numériques en 2010 pour sa pièce «Light
Contacts». Et voilà que, deux ans plus tard, «Escales tactiles» est l’un des symboles les plus
convaincants de la manière dont les nouvelles technologies transforment désormais la danse
contemporaine…
Un extrait du spectacle «Escales tactiles» de la compagnie K. Danse et du couple d’artistes du monde
numérique Scenocosme. Les mouvements et types de touchers des deux danseurs, le corps muni de
capteurs, y modulent la musique.
Le corps transfiguré par le numérique
L’enjeu n’est plus, comme trop souvent dans les arts numériques, d’effacer toute matière ou de faire
disparaître le corps, mais de transcender, et la matière brute et le corps pesant, via les outils du
numérique. «Escales tactiles» crée ainsi une «réalité augmentée» au sens premier du terme : les
multiples variantes du toucher y prennent en effet une dimension sonore nouvelle et totalement
inhabituelle. La musique n’est plus un ajout extérieur, mais une partition exécutée en direct par les
danseurs eux-mêmes grâce aux capteurs de leurs vêtements selon ce chef d’orchestre qu’est dès lors
K. Danse et Scenocosme, moins compositeur en tant que tel que créateur d’une gamme sonore
déclinée différemment selon la vérité de chaque spectacle. Autrement dit : le numérique rend ici
audible l’émotion auparavant silencieuse transmise par les danseurs, qui par essence n’est jamais la
même d’une interprétation à l’autre.
Le numérique n’est-il pas en train de redonner à la danse contemporaine, devenue presque trop
classique, sa valeur d’exploration de nouveaux territoires ?

Danse et numérique
Cet article dresse un panorama forcément très incomplet d’œuvres qui réinventent aujourd’hui la danse contemporaine
grâce aux multiples apports du numérique, au travers d’un festiv...

Les artistes (lieux) dans @rtek







Danse et numérique
Carsten Nicolaï
Ryoji Ikeda
Robert Henke
Artistes et réalité augmentée
Grégory Chatonsky

Mots-clés
danse contemporaine, Scénocosme, Nao, robots, Bains numériques, Maria Donata D’Urso, art
numérique, art chorégraphique, écrans, scène, spectacle vivant, Image Temps réel, Compagnie Clair
Obscur, Eric Minh Cuong Castaing, Aniara Rodado, Boedi Widjaja et David Letellier, Mié Coquempot, Fabrice
Planquette
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http://www.critica.com.pa/notas/1553443-kdanse-baile-y-pasion-panama-
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El Nuevo Diario
Fecha de publicación: 1ero de marzo
Managua, Nicaragua | elnuevodiario.com.ni

Artes en saludo de la francofonía
Por Letzira Sevilla Bolaños | Variedades

En la víspera de la celebración del francés como lengua que une a 900 millones
de personas en el mundo, en Nicaragua la Alianza Francesa está preparando una
serie de actividades para saludar la francofonía, y entre ellas destaca un taller
intensivo de danza contemporánea y artes digitales.
Con el fin de que este espacio didáctico sea exitoso ha hecho una convocatoria
abierta en la que invita a bailarines profesionales, actores, músicos y artistas
audiovisuales a participar en dicho taller que será impartido por la compañía
francesa K.danse.
Los interesados tienen la oportunidad de presentar su candidatura hasta el día
viernes primero de marzo en horas de la mañana al correo:
afconvocatoria@gmail.com. El cupo es limitado.
Es importante destacar que el taller se realizará el 6 y 7 de marzo, en horario de
9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las instalaciones de la Alianza Francesa
de Managua. Lo mejor de esta iniciativa es que los conocimientos que los artistas
nicaragüenses aprendan durante estos dos días los pondrán práctica sobre el
escenario, a través de un espectáculo en vivo que se realizará el sábado 9 de
marzo con el que se dará por inaugurada la celebración de la Francofonía 2013.
Quienes apliquen para el taller y sean seleccionados serán contactados por la
Alianza Francesa de Managua, el viernes 1ero de marzo.

K. Danse
La compañía K. Danse lleva a cabo en Francia y en el extranjero desde 2001, una
importante labor de creación y difusión de espectáculos y actuaciones in situ.
Paralelamente a sus producciones, ellos desarrollaron un trabajo de mediación
específico a través de talleres creativos realizados con aficionados y profesionales
de diferentes orígenes, edades, culturas y disciplinas.
También desarrolla proyectos de colaboración multidisciplinario.

*Ver noticia en el siguiente enlace:
http://www.elnuevodiario.com.ni/variedades/279142-artes-saludo-de-francofonia

Fecha de publicación: 4 de marzo

Inauguración Quincena de la Francofonía
Confidencial.com.ni | 4/3/2013

Lugar: Alianza Francesa Hora: 07:00 pm Fecha: 9/3/2013
La Alianza Francesa les invita a la Inauguración de la Quincena de la Francofonía, un
espectáculo de danza contemporánea y de artes digitales La Fiancée du Tigre, de la
compañía francesa K-Danse.
Esta quincena de la Francofonía va desde el 9 hasta el 23 de marzo de 2013.
*Ver noticia en el siguiente enlace:
http://wwwconfidencial.com.ni/articulo/10570/inauguracion-quincena-de-la-francofonia

3) Foro Nicaragüense de Cultura
Fecha de publicación: 6 de marzo
NOCHE DE DANZA FRANCESA

Con un espectáculo de danza contemporánea y
artes digitales “La fiancée du Tigre” de la compañía francesa Kdanse, con artistas nicaragüenses, se
inaugura la Quincena de la Francofonía.
Este sábado 9 de marzo a las 7:00 pm, tendremos en la Alianza Francesa de Managua. Al final habrá un
brindis para el público asistente.
Planes de Altamira, de la Embajada de México ½ cuadra al norte, Managua.
Saludos
Alejandra De Franco Comunicación Alianza Francesa
Tel.: 2267-2811 Ext. 108
www.alianzafrancesa.org.ni

* Ver noticia en el siguiente enlace:
http://www.foronicaraguensedecultura.org/2013/03/06/noche-de-danza-francesa/

4) ViaNica
Fecha de publicación: 6 de marzo

K-Danse: "La fiancée du tigre"

Tipo
Danza
Fecha
Sábado - Mar 9, 2013
Hora
7:00 pm
Precio
C$40

Descripción
Presentación de la compañía francesa de danza contemporánea con el espectáculo "La fiancée du tigre" (La
novia del tigre), adaptación libre del cuento clásico La Bella y la Bestia en un híbrido de danza
contemporánea y arte digital interactiva. Interpretes: Marianne Masson y Mario G. Sáez. Evento inaugural
de la Quincena de la Francofonía.
Más sobre la obra (en français).

Lugar

Alianza Francesa de Managua
Los Robles, de la embajada de México 1/2 cuadra al Norte.
Municipio: Managua

*Ver noticia en el siguiente enlace:
http://vianica.com/sp/event/13591
WEEKEND-LA PRENSA
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http://www.panamagazine.com/2013/03/11/world-music-panama-presenta-agonzalo-bergara-quartet/

