
  



Ciclo de espectáculos de danza DanzaJoven 

 
 
Programado en torno a la exposición de danza 
audiovisual "Fiver 2013-2016", DanzaJoven es un 
proyecto colaborativo de Fiver y Asociación Primario cuyo 
fin es dar difusión al trabajo de danza de jóvenes 
creadores sí como hacerlo llegar a un público joven. 
 
A través de una serie de representaciones, los asistentes 
a Sala Amadís podrán ver y experimentar distintos tipos 
de danza de la mano de grupos y compañías con 
propuestas de lo más dispares como danza Bollywood, 
flamenco, danza china, swing, hip-hop e incluso una 
reinterpretación de Michael Jackson. 
 
Tanto Injuve como Asociación Primario en colaboración 
con Fiver, buscan un acercamiento a nuevos públicos, 
fundamentalmente a jóvenes, para que descubran 
experiencias diferentes que les permitan desarrollarse 
culturalmente. Además, con estas actividades se quieren 
propiciar los espacios de confluencia e intercambio 
cultural y artístico. 
 
La programación se ha configurado en torno a tres 
grandes temáticas: Danzas del mundo, Danzas urbanas y 
Danza contemporánea. En estos bloques se representarán 
piezas que muestran la diversidad y la riqueza cultural 
de la danza.  
  



Programa 
 
 

Danzas del mundo 
Sábado 2 de abril 
Injuve – Sala de Diálogo 

De 12 a 13:15h 

 
 

Nuevo aire flamenco  
Compañía Victoria Campos 

Flamenco 

 

 
Entrance of stars 
Amura 

Danzas de India 

 

 
Chan ke mohala 
Amura 

Pieza inspirada en danza Bollywood 

 
 

Diversidad lingüística 
Arte para pequeños mundos 

Danzas africanas 

中国舞蹈 Danzas de China  
“Desde Ecuador”, Danzas ecuatorianas 



 

Danzas urbanas 
Sábado 16 de abril 
Injuve – Sala de Diálogo 

De 12 a 13:15h 

 
 

Gentlemans 
David Vento & Corzo 

Breakdance 
 

 
Agridulce (version corta) 
Umami Dacetheatre 

Breakdance, circo y teatro 

 
 

Sac MJJ 
Adrián Álvarez 

Tributo a Michael Jackson 

 
 

Suscríbete 

Smile Crew Company 
New Style 

 

 

Go hard or go home 
BE 

Hip-hop y New style 



 

Danza contemporánea 
Sábado 30 de abril 
Injuve – Sala Amadís 

De 12 a 13:15h 

 
 

Kilómetros 
Input Danza 
 
 
Mater 
Seven Dance Company 
 

 

Hoax 
Denislav Valentinov 
 
 

Quien no es, no ha 
Janet Parra 
 
 
Yomimuá (Germen)  
Arnau Pérez 
 
 
 

 



 

 

Cómo asistir 
 
 
Las representaciones de danza se llevarán a cabo en el 
centro Injuve (calle José Ortega y Gasset, 71 – Madrid), 
en la Sala de Diálogo y en la Sala Amadís. 
 
El horario es de 12 a 13:15h para todos los espectáculos. 
 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
 
 

Otras actividades 
 
 
Ciclo de conferencias "Hablando de danza" los días 8, 9,  

22 y 23 de abril. Para más información consultar folleto 

en 

www.injuve.es/creacionjoven/noticia/hablando-

de-danza 

Exposición "Fiver 2013-2016" en Sala Amadís hasta el 

30 de abril. De lunes a viernes de 12 a 19h y sábados de 

11 a 14h. Entrada gratuita.   

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/hablando-de-danza
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/hablando-de-danza


 
 
 
 
 

 
 
 
Coordinación y programación: 
     

      
  

Asociación Primario 



 


