


NUDOS | NODOS es una propuesta performativa en la que el textil, la danza, la música y el audiovisual se encuentran. Una propuesta en la 
que, además, artistas y espectadores/as comparten un mismo tiempo y espacio. 

En NUDOS | NODOS la manufactura textil toma dimensiones humanas y como si de un zoom in se tratara, son los cuerpos y sus movimientos 
los que realizan la labor que las manos y las máquinas ejecutan en la práctica real. 
En analogía con las idas y venidas del hilo en el proceso del tricot, NUDOS | NODOS propone una performance, en el que las personas 
participantes (bailarines/as, músicos/as y espectadores/as) manipulan los objetos presentes a través de su movimiento, inspirado por música 
en directo y proyecciones audiovisuales. 

NUDOS | NODOS es…

... multisensorialidad: el espacio se llena de distintos materiales trabajados a través de distintas técnicas. 
… deconstrucción: la creación es, en esencia, un artefacto inconcluso y abierto a la mutación constante. 
… estimulación: bailarines/as, músicos/as y espectadores/as son invitados a alterar el espacio.
… accesibilidad y seguridad: la creación está diseñada para que cualquier persona, de más o menos edad, con o sin diversidad funcional, 
pueda interactuar con ella.

   MODA Y TEXTIL

  





D(ANZA)
Colectivo Lisarco es una asociación que tiene como objetivo fomentar una cultura más abierta y participativa que refleje las necesidades y las 
particularidades de las diferentes comunidades.
          colectivolisarco.com

M(ÚSICA)
Colaboración de músicos de la JORCAM y la OSCyL. En las acciones que Colectivo Lisarco lleva a cabo la sonoridad juega un papel relevan-
te a la hora de generar espacios de encuentro entre diferentes modalidades artísticas.      

T(EXTIL)
eho. es un espacio para la materialización de la creatividad textil, un proyecto en el que innovación y fabricación manual conviven y convergen.
          eho-project.com

(A)UDIOVISUALES y C(OMUNICACIÓN)
Teklak es un estudio que apoya, en la activación y consolidación de sus proyectos, a agentes que en su actividad promueven la creatividad, el 
conocimiento y el pensamiento crítico.
          teklak.org

Cada uno de estos cuatro elementos pone sus cimientos para construir este proyecto interdisciplinar en el que la danza ocurre al ritmo 
de una melodía que suena entre las cavidades de unos artefactos textiles. Sobre dichos artefactos se proyectan imágenes inspiradas en 
el proceso del tricot. 

D + M + T + A/C

https://www.colectivolisarco.com
https://www.eho-project.com
https://www.teklak.org


www.colectivolisarco.com/nudos-nodos
vimeo.com/341962975VER VÍDEO

https://vimeo.com/341962975
https://www.colectivolisarco.com/single-post/2019/05/09/NudosNodos-en-La-Danzadera


EQUIPO DE TRABAJO

D(ANZA)
Colectivo Lisarco (Aiala Urcelay, Ícaro Maiterena, Javier Alameda, Marcos Lázaro, Marta Navarrete)

M(ÚSICA)
Diana Gómez
Francisco Rodríguez
Jordi Creus

T(EXTIL)
eho. (Sara Basilio Intxausti)

A(UDIOVISUALES) y C(OMUNICACIÓN)
Teklak (Ander Elorza, Irene Intxausti, Iera Agote)

T(ÉCNICO) DE L(UCES)
Iván Martín

   MODA Y TEXTIL

  



CONDICIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para la colocación de los artefactos textiles es necesario disponer de varas móviles o fijas en la parte superior de la escena. El peso de los 
artefactos es muy liviano, entre 500 gr. y 4 kg. las más pesadas. En caso de que las varas no sean móviles es necesario disponer de una escale-
ra adecuada para poder acceder a las varas fijas.
Sería idóneo poder contar con diferentes puntos de luz que se pudieran controlar desde un dimmer, al menos con 18 canales. 
Es necesario para la proyección un proyector que se pueda colocar cenitalmente desde las varas, de al menos 9000 lumenes con entrada 
hdmi.
No es imprescindible, pero ayudaría poder contar con un suelo de linóleo blanco de 10 x 8 m.
Asientos adecuados para el percusionista y el violonchelista junto con tres atriles auto-iluminados.
Sería necesario disponer de 8 h. de montaje previo de los artefactos textiles, 4 h. para dirigir luces y ajustar proyección audiovisual y dos sesio-
nes de 2h. para realizar ensayos de danza con el montaje técnico ya realizado.
40 cojines de 50 x 50 cm. rodeando la escena para el público asistente en caso de optar por la opción de público en escena y no en butacas.

   MODA Y TEXTIL

  



IMÁGENES DE LA PROPUESTA
PRUEBA PILOTO / TEATROS DANZA CANAL / MAYO 2019















CONTACTO

colectivolisarco@gmail.com
635 74 66 59


