
MONTA TANTO
de La Cie deTASoeur

Danza//Creación sonora 

Duración: 50'

“¿A dónde va corriendo ese hombre? ¿Adónde va toda esa gente, cada vez más deprisa, cada
vez en un medio más veloz? Están huyendo. ¿De qué huyen? Del cuerpo.”
(Ser o no ser (un cuerpo), Santiago Alba Rico) 



Monta Tanto parte de la propuesta de Santiago Alba Rico de que el ser humano lleva
40.000 construyendo una historia basada en la fuga de ese cuerpo, del cuerpo mortal,
para volver a caer en él, una y otra vez, para volver a huir. Cada vez a mayor velocidad.
La historia es la huida con todas sus recaídas.

Cuando lo constante es la huida, lo normal es la transformación y la invariabilidad es lo
inerte. Monta Tanto es el viaje a través del cambio para poder ser lo que somos, en un
mundo en el que no podemos pararnos para ser. En esta performance se vive ese temor
ambiguo a la transformación: la atracción y la amenaza que supone huir de él. Y cómo
huir de él: la transformación es una huida y es una afirmación. Cómo el cambio de forma
(la metamorfosis) libera y mata. Y esa posibilidad es un arma con la que nace todo lo que
existe: la infinita posibilidad de metamorfosis de todo.

En Monta tanto se plantea cómo resolver el dilema de la vida, cómo liberar nuestros
cuerpos, cómo hacer la revolución más profunda: frente al nudo gordiano, la impaciencia
guerrera de Alejandro Magno. Podemos cortar nudos a base de tajos, o podemos
deshacerlos dejando que el cuerpo sea cuerpo, y para eso tendremos que permitir que
cambie, que deje de ser el cuerpo que es, sin una identidad que lo clausure.

Santiago Alba denomina historia a la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar
donde se decide nuestra vida. Según él, esa distancia no ha dejado de aumentar en los
últimos cinco siglos y, a una velocidad sideral, en los últimos cien años. Pero cabe pensar
que una transformación radical del mundo consiste básicamente en acercar lo más
posible esos dos lugares: el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida.
Se trata de una paradoja en sí misma, pues la eliminación de esa distancia significa el fin
de la vida, significa la transparencia total, la identificación entre verdad y realidad. Pero es
el intento lo que justifica el viaje. 

Monta Tanto es la historia de un tiempo secuestrado lejos de nosotros
mismos, de la velocidad tecnológica y sus artilugios, del huracán virtual,
de todo aquello que engulle todo; es la historia de conquistas, de la
destrucción de civilizaciones ancestrales. Es la historia de la Hybris, de Icaro
cayendo al vacío, de la apología de la velocidad y de su rotundo fracaso.
La historia del nudo y la historia del tajo. El nudo que anuda las manos al
mundo, los ojos a la tierra, el cuerpo a otros cuerpos; y el tajo, irreflexivo,
impaciente. Frente al nudo gordiano, la impaciencia guerrera de Alejandro.
¡Velocidad, velocidad!, cortar los nudos, fuego para los bosques, balas para
los hombres...

MONTA TANTO es la huida constante lejos de nuestro propio cuerpo, los artilugios y
maquinas que nos lo permiten, es la familia de monstruos que nos habita, todo aquello
que toma mucho tiempo a construirse y deshacerse,  es la naturaleza indefinida,
desbordante, exuberante y preciosa; pero también los tanques de guerra y todas las
aberraciones posibles,  Saturno devorando a sus hijos, el patio donde te paseabas de la
mano de tu abuela, la transformación, la velocidad

MONTA TANTO es, sobre todo, una ceremonia SALVAJE que  celebra nuestra
naturaleza transformante e híbrida.



La Cie deTASoeur

La Cie deTASoeur nace en 2016, co-creada por Ainara López, Annely Steiner, Vincent
Deblue y Sara Pons. Integrada por artistas que desarrollan un trabajo íntimamente ligado
a la danza, la performance, las artes visuales y el sonido, este colectivo está siempre
abierto a colaboraciones furtivas y salvajes.

Desde hace años, interrogamos la relación entre cuerpo, entorno y paisaje.

Nuestra investigación gira entorno a la creación de espacios de dialogo, de juego, de
encuentros, de tentativas de interacción e intercambio de experiencias. Nuestros
proyectos reposan en la creación de encuentros entre los espacios, el publico y los
artistas.

Interrogamos la memoria intima y colectiva del cuerpo, su dimensiona sensible, política y
social. Queremos rehabitar de nuevo espacios inhabituales, a veces inadecuados,en los
que jugar e experimentar.



AINARA LOPEZ
Ilustradora y traductora, comienza su carrera en Bellas Artes y más tarde descubre la
performance, la danza, y la investigación en torno cuerpo paisaje. Se forma con coreógrafos como
Frank Van de ven, Masaki Iwana, Emilio Artesero, Imre Thornmann, Imen Smaoui....y decide más
tarde experimenta  y cocrear en el seno de varios colectivos y compañías siguiendo técnicas
.procedentes de la danza butō, de la practica del  Body Weather, de la improvisación et del  DaDà.
Actualmente dirige su trabajo en torno a la relación cuerpo paisaje a través de laboratorios
itinerantes de investigación Proyecto Moonwalk) y es cofundadora de  L'Atelier D (DK/TN), La
Sangria Discreta(CH).

SARA PONS
Se forma en ballet y contemporánea con Eulàlia Blasi, Nancy Tuñón, en circo con Circus Tánger y
en música enEMM Badalona. En 2006, comienza a investigar en Body Weather con Andrés
Corchero, Hisako Horikawa, Frank Van de Ven, Ouguri, Constanza Brnic, Carme Torrent. Butō
con Yumiko Yoshioka, Imre Thorman, Juschka Weigel, Minako Seki, Valentin tzin, Rhizome Lee.
En 2008,crea la Cie.ElOtro con Richi Mora.
Ha colaborado también con la  compañía Malucada, la compañía Inuter, el Col-lectiu No Apte
(premio al mejor espectáculo de calle en el festival de la Mercè 1999), la compañía Demente
(Brasil), y actualmente con MonsDansa (Nats Nus).

VI N C E N T D E B L U E
Vincent Deblue se diploma en comunicación  audiovisual , art-media, video y cine experimental en
la Universidad de Artes de Berlin. Completa su formación en Bellas Artes en Montreal y Ginebra,
Su trabajo ha sido expuesto en numerosos festivales, galerías como Bac, Cinéma tout écran,
l'Usine (Ginebra)/ Loop Festival, AdriAntic, Post_op, Galeria dels Angels, Saladestar, PuttiCclub
(Barcelona)/ Lichblick Kino, Lichtturm, Glasshaus, Maria am Ostbahnhof (Berlin).
Trabaja en el mundo del espectáculo desde hace m´ñas de 12 años,  en la concepción y creación
de escenografías, videos onlive, mapping, luces y como director técnico , en creación y en gira.
Ha  colaborado con la Cie Nicole Seiler, Cie Alakran/Oskar Gomez Mata, Cie SnautT/Joel
Maillard, Cie de nuicomme de jour/Guillaume Béguin, Cie Krassen Krastev, Cie de Genève, Kylie
Walters. Ademas es responsable de diseño de espacios para teatros , eventos y festivales, como
el  Festival Antigel, Baz’art ,Big Bang, Paléo, Particules.

ANNELY STEINER
Diplomada en la HEAD (Ginebra), Annely se especializa en escultura e instalación. Bajo el
seudónimo Ly Neyun, comienza a interesarse por el sonido y el espacio esculpido con frecuencias
sonoras. De esta experiencia surgen diversas colaboraciones con músicos y artistas  en torno al
espectro acústico. Conciertos, publicaciones de vinilos, colaboraciones teatrales, performances e
instalaciones sonoras en solo y en grupo adran continuidad al trabajo experimental de esta
artista.Maquinas, aparatos, voz, instrumentos, ordenadores, una alquimia experimental de
dimensiones  intro y extrovertidas.



MONTA TANTO//La Cie deTASoeur

Técnica :      Vincent DEBLUE             +41 76 616 43 35
Administración : Ainara LOPEZ           +41 766 15 92 89 
laciedetasoeur@gmail.com

Concepción  Ainara López
Coreografía Maruska Ronchi et Ainara Lopez
Creación sonora (live) Annely Steiner
Interpretes  Ainara López et Sara Pons
Creación luminosa Vincent Deblue 

Escenografía Vincent Deblue

Vestuario Bernadette Chevalier

Con la colaboración de: Fonderie Kugler+ Vélodrome+ Reliure-CENC.

AGENDA
ENERO 2019 : Residencia de creación. FONDERIE KUGLER, Ginebra. 
ABRIL 2019:    Residencia de creación. LA RELIURE-CENC. Ginebra
MAYO 2019:    Residencia de creación. Vélodrome, Ginebra.
MAYO 2019.    Participación en la sección oficial. Festival Internacional de Teatro y Artes 
de Calle (TAC). Valladolid. .
SEPTIEMBRE 2022. Festival OUT There. Great Yarmouth.



LIENS

http://www.laciedetasoeur.com/

Instagram: 
https://www.instagram.com/laciedetasoeur/

Video:

TEASER// MONTA TANTO #1

Video Captación diurna//exterior   (Mot de passe: MontaTantoSalvaje13)

Photos MONTA TANTO: Photos 

http://www.laciedetasoeur.com/
https://www.canva.com/design/DAFOJ5knINs/6m9CXQQiANl70cM7xZHBVg/view?utm_content=DAFOJ5knINs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://vimeo.com/manage/videos/754418510
https://vimeo.com/manage/videos/747995405
https://www.instagram.com/laciedetasoeur/

	La Cie deTASoeur

