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Manuela Nogales coreógrafa, bailarina y maestra de danza contemporánea ha propuesto una alternativa y ha 
promovido otros campos de producción artística contrastados con la maquinaria mediática de consumo y 
banalización cultural. Formas que son susceptibles de producir y despertar sensaciones particulares, singulares 
estados de conciencia a través del acercamiento al coreógrafo y su obra, a su conducta creativa que pertenece a 
su saber, afectación y actuación.  

Esta escepcionalidad tan escasa en nuestros tiempos, la de la creación de poéticas propias, es claramente uno de 
los signos más singulares de Manuela Nogales. Dejando mostrar la poética de los cuerpos, lo que nos hace la 
danza que deja su trazo tanto en el cuerpo que lo crea como en el cuerpo que lo acoge o lo percibe, que cambia a 
través de la cultura y los individuos, o más bien que contribuye a una partitura secreta, abanico de  posibilidades 
y tonalidades poéticas. 

Como coreógrafa ha realizado numerosos trabajos, 50 obras entre su propia compañía y otras compañías 
privadas y entidades como Centro Andaluz de Teatro, Centro Andaluz de Danza, Campeonatos Mundiales de 
Atletismo, Isla Mágica Parque Temático, Teatro Maestranza, Bienal de Flamenco, Teatro Villamarta de Jeréz, 
Teatro Zarzuela de Madrid,…  Comienza su trayectoria creativa desde 1988 y en 1996 Manuela Nogales crea 
compañía, participando en puntos de enclave para la danza dentro y fuera del país como Certámenes 
Coreográficos de Madrid y Maspalomas, Danza Valencia, Mes de Danza de Gijón, Mes de Danza de Sevilla, 
Teatro Central, Festival Internacional de Danza de Itálica, Madrid en Danza, Plataforma Española para los 
Encuentros de Bagnolet, Festival Internacional de Glasgow, Días de Danza de La Habana, Festival Internacional 
de Lima, Aerowes España, Madrid en Danza, Festival Brigittines y La Ráfinerie-Charleroi Danse de Bruselas,… 
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Como pedagoga lleva más de 30 años impartiendo su trabajo en diferentes lugares como Fundación Luis Cernuda 
e Instituto de Teatro de Sevilla, Centro Andaluz de Danza, Real Conservatorio de Danza de Sevilla, Territorio 
Nuevos Tiempos, Centro Endanza, Universidad de Sevilla y Cádiz, La Platea Centro de Artes Escénicas de Madrid, 
Estudio Hybrid Company de Bruselas,…Desde 1985 imparte sus clases de danza contemporánea  en Andalucía y 
crea estudio propio en 1997 estableciendo uno de los pilares básicos en la formación de bailarines andaluces. Ha 
impartido también multitud de talleres y laboratorios de creación para el Centro Andaluz de Danza, Universidad 
de Sevilla, Talleres de Artes Escénicas de Sevilla, Universidad de Cádiz, Universidad Internacional de Andalucía,….  

 

MANUELA NOGALES como creadora abandera en sus años de experiencia profesional que sin una verdadera 
investigación que arroje nuevas preguntas sobre la realidad, la creación corre el riesgo de reproducir viejos 
modelos imperantes. En consecuencia, surgen propuestas cuyas formas no contienen ni gestionan la substancia, 
sino que la remplazan, dando lugar a moldes vacíos. La danza “espacializa” el pensamiento y asume la capacidad 
del artista para construir metáforas complejas sobre la realidad, rearmando los sustratos reflexivos y filosóficos, 
valorando la creación contemporánea en torno al  movimiento, promoviendo la consciencia del autor, 
ensanchando los imaginarios estéticos e ideológicos de la creación, creando un aliciente para incentivar la 
versatilidad del creador y el proceso de búsqueda de una voz y un lenguaje propios.  

 

Durante más de 23 años de la compañía este viaje infatigable no se desplaza hacia, ni siquiera desde, a veces se 
desplaza contra, no en función de un encuentro ni de una huida ni de una ruptura. Al partir se aleja del territorio 
de las filiaciones y de las seguridades y se dirige a un lugar sin leyes ni costumbres donde todo sea posible. Viaja 
para purgarse de la idea recibida, donde no hubiera barreras ni canalizaciones del denso fluido que corre por el 
fondo de su abismo, un rincón esencial, sustento, necesidad, alimento, celebración, rescate, salvación. Danza. 
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                                                                                                           LA COMPAÑÍA - MANUELA NOGALES DANZA 
 

Manuela Nogales DANZA es un proyecto para la investigación en el lenguaje del movimiento y la danza 

contemporánea. Desde 1996 se centra en la creación de la obra de autor coreográfico, el desarrollo de 

un lenguaje con personalidad e identidad definida. La labor de la Compañía ha contribuido 

cualitativamente a la mejora y al desarrollo de este sector artístico en Andalucía, influyendo de manera 

decisiva en el desarrollo profesional y creando expectativas fuera de la Comunidad. En estos más de 20 

años de amplia trayectoria es significativo el gran número de intérpretes que han participado, así como 

las colaboraciones con profesionales pertenecientes a distintos sectores artísticos, conformando un 

creativo de producción y creación con una estética propia. Desde 2001 el compositor Lehonidas 

Boskovec colabora creando numerosas composiciones para la Compañía. 

La compañía tiene 23 años de antiguedad, con una totalidad de 30 piezas estrenadas.  

Premio de Coreografía y Vestuario de Margarita Ruesga en Escenarios de Sevilla 2018 por el 
espectáculo « Silencio y Ruido », con 5 nominaciones en los Premios Escenarios de Sevilla. 

Nominada dos años consecutivos por intérprete, espectáculo de danza y coreografía en los Premios 
Escenarios de Sevilla (2013 y 2014). 

Seleccionada en 2012 por la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECID. 

Seleccionada en 2011 en el Festival Brigittines y Charleroi-Danse de Bruselas. 

Seleccionada en 2003 para Aerowes España. 

Seleccionada en 1998 y 2000 en la Plataforma Estatal para los Encuentros de Bagnolet. 

Seleccionada en 1999 para España se Mueve- New Moves Festival de Glasgow. 

Premio a la bailarina sobresaliente Maribel Martínez por la pieza “de luces y hombres”en el Certamen 
Coreográfico de Madrid 1996. 

Premio al bailarín sobresaliente Javier Leyton por la pieza “Drusilla, de las cosas sin nombre” en el 
Certamen Coreográfico de Madrid 1995. 

Mención Especial a la Sinceridad Coreográfica con la pieza “La Voz” en el Certamen Coreográfico de 
Madrid 1994. 

Es miembro de la PAD (Asociación de profesionales de Andalucía) y perteneciente a la FECED (Federación 

de empresas y compañías de danza de España). 

Lugares donde ha participado: 

-Plataformas andaluzas seleccionada habitualmente: en el Mes de Danza, MuDa de la Junta de 
Andalucía, Red de Museos Andaluces, Festival de Itálica, CIPAEM, UNIA, CICUS, CAS, Ciclos de Danza 
en Maestranza, Palma del Río. 

-Plataformas internacionales : New Moves Festival de Glasgow, Aerowes España, Danza Valencia, 
Festival La Habana, Festival Internacional de Lima, Plataforma española para Encuentros de Bagnolet, 
Madrid en Danza, Festival Brigittines de Bruselas, Festival Charleroi Danse- Réfinerie. 

-Teatros y eventos nacionales: Teatro Central, Lope de Vega, Maestranza-Sala experimental, Sala 
Imperdible, Central Lechera de Cádiz, Sala Alhambra, La Fundición de Bilbao y de Sevilla, Teatro 
Arriaga, Teatro Barakaldo, Festival de Gijón, Teatro Pradillo y Sala Cuarta Pared de Madrid. 

 



                                                                

Manuela Nogales                          nogales_manuela@hotmail.com             Tel: 656 472 937              

 

                                                                                          ÚLTIMAS PRODUCCIONES MANUELA NOGALES DANZA 

 

“Utopías Habitadas” proyecto para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía y Fest de Sevilla 

2019 y “Espaciar Espacios”  para el Mes de Danza 2018.  

Ambas producciones son una nueva apuesta por crear una interacción que transita por una arquitectura 
entendida como percepción y el movimiento como construcción simbólica del espacio. 

Encuentro  Conferencia 30 de octubre  El lenguaje del espacio -Coreografía y Arquitectura, en la 

Universidad de Sevilla dentro del  Marco del mes de Danza 2018. 

Diálogo entre la arquitecta María Aguilar Alejandre, profesora de la Universidad de Sevilla e investigadora 

en materia de artes espaciales, y la coreógrafa y bailarina Manuela Nogales. Se trata de entablar una 

conversación sobre la influencia del espacio arquitectónico en la generación coreográfica y sobre como la 

intervención coreográfica dota de nuevos significados a los espacios de la arquitectura.  

Silencio & Ruido se estrena en el Teatro Central de Sevilla el 11 de noviembre de 2017 en coproducción 

con la Junta de Andalucía. Este proyecto se enmarca dentro de la conmemoración de  MANUELA 

NOGALES DANZA. 20 AÑOS, una retrospectiva y un trabajo de investigación sobre las claves del lenguaje 

del movimiento desarrollado por la creadora a lo largo de dos décadas, continuando en la profundización 

en sus raíces y sus verdades, en el legado inmaterial que la compañía ha cedido a la sociedad.  

Obra para cuatro bailarines, incluida la propia  Nogales, y un ensemble de cinco voces y chelo, bajo la 

dirección musical de Juan Manuel Busto y con el artista invitado Fernando Romero, trabajando sobre 

repertorio de C. Monteverdi. Éxito de público y crítica, siendo resaltado por la crítica de danza Rosalía 

Gómez como uno de los tres mejores espectáculos de danza de 2017. 

 

En el año 2015 « La piel del tiempo » fue un encargo del Festival Internacional de Danza de Itálica, que 
sirvió de apertura a la muestra y en el que se contó con 7 bailarines en escena y la interpretación musical 
en directo a cargo de la Orquesta Ciudad de Sevilla.  

« ...de muebles viejos, hacerse un árbol » estrenada en el Teatro Central de Sevilla, en coproducción con 
Junta de Andalucía, es una pieza creada sobre poemas de Anne Sexton con la participación de 12 mujeres. 

Anteriormente produjo «de claves y declives», un solo propio a la edad de 50 años, estrenado en el 
Teatro Central sobre Bach al piano en directo de Tatiana Postnikova, y seleccionado para el Mes de 
Danza y CIPAEM. En 2012 es seleccionada para Palma del Río con «Breve ensayo de amor». 

Su trabajo anterior, “Dentro por Fuera-Fuera por Dentro”, una coproducción de Manuela Nogales Cía de 
Danza e Hybrid Company de Bruselas, ha contado con el patrocinio de la Junta de Andalucía-Consejería 
de Cultura y el Ministerio de la Comunidad Francesa de Bélgica-Servicio de Danza, obteniendo una 
importante repercusión a nivel nacional e internacional: - Work in progress. Bruse-las, Studio Scène. Abril 
de 2010. - Teatro Central de Sevilla, Mes de Danza 2010. Estreno. - Teatro Marni de Bruselas, Febrero de 
2011. - Festival Brigittines de Bruselas. Agosto de 2011. - Festival Charleroi Danse- Réfinerie 2011. - 
Festival Madrid en Danza 2011. - Seleccionada en 2012 por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional – AECID. 

En el año 2011 Manuela Nogales coreografía también la pieza “Rosetta” para el proyecto Vertebraciones 
de la Asociación de Profesionales de Danza de Andalucía realizado en el Teatro Maestranza de Sevilla. 

Entre los años 2009-10 se desarrolla también la producción “...en lo humano”, un trabajo de investigación 
multidisciplinar, sobre movimiento-pintura-sonido-imagen-poesía y fotografía, realizado para ambas 
ediciones del Mes de Danza de Sevilla y en espacios diferentes, CAS y Sala La Fundición. 



6 
 

  MISIÓN                                                                                                                           MANUELA NOGALES DANZA                                                                                                                        

Los objetivos principales de la compañía han sido siempre:  

- Creación de una compañía profesional de danza de desarrollo artístico. 
- Elaboración de una obra de autor coreográfico. 
- Consolidación de la compañía como empresa capaz de ofertar a sus miembros una plataforma laboral. 
- Favorecer el enriquecimiento cultural y social de la comunidad. 
- Buscar el intercambio con otras entidades y profesionales del sector. 
- Desarrollar canales de apertura y conocimiento de la danza contemporánea a través de acciones de 

exhibición de espectáculos, cursos, talleres, conferencias, etc. 
- Promocionar  la labor de la compañía a nivel nacional e internacional. 
- Difundir y representar la obra coreográfica como un sector de la cultura andaluza. 

 
 
 
 
Desde 1997 Manuela Nogales crea espacio propio, referente único en Sevilla 

como único estudio privado específico de danza contemporánea. A partir de 

2015 participa en la creación de la Asociación Artística Puerta de Córdoba que 

desarrolla, promueve y fomenta actividades culturales relacionadas con la 

danza, el flamenco y otras artes escénicas, con la voluntad de aportar una 

mayor difusión y conocimiento público, así como apoyar la defensa de los 

intereses culturales de los ciudadanos y de los profesionales del sector. 

Realizando diferentes actividades como las formativas y divulgativas, el 

desarrollo de proyectos artísticos, la residencia de compañías, el servicio de 

apoyo a la producción y distribución, la investigación en nuevas formas de 

dinamización y gestión cultural,  el intercambio o acuerdo de intereses 

similares con entidades públicas o privadas. 

 

                                                                                                                                           INFORMACIÓN CURRICULAR 

MANUELA NOGALES nace en Vizcaya en 1962. 

Es residente en Sevilla. 

Coreógrafa, bailarina, maestra de Danza Contemporánea y Movimiento, profesora de Hata Yoga y Trainer 

Certificada de Low Pressure Fitness-Hipopresivos. 

 

Formada en danza contemporánea y técnicas del movimiento entre Bilbao, Barcelona, Madrid y Centro 
Andaluz de Danza ha tomado clases, entre otros, con los profesores : Avelina Argüelles, Carl Paris, 
Armgard V. Baedeleben, Tim Wengerd, Nelson Fernandez, Julian Moss, Ramón Oller, Rick Merryl, Joe 
Alegado, Peter Goss, Jennifer Muller, Carolyn Carlson, David Zambrano,......Cursa estudios también de 
Arte Dramático, Técnica Laban y Alexander, Cuerpo y Consciencia , Anatomía para el Movimiento, 
Quiromasaje, Quiropraxia, Movimiento de Liberación articular, Hatha Yoga, Movimiento Orgánico 
Consciente. Desde 2016 es Coach de Low Pressru Fitness-Hipopresivos con certificación del Instituto 
Internacional de Hipopresivos y Terapias Físicas. 

 



                                                                

Manuela Nogales                          nogales_manuela@hotmail.com             Tel: 656 472 937              

                                                                                                                                        COREOGRAFÍAS REALIZADAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 “Utopías Habitadas” estreno para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía 2018. Fest de 

Sevilla – Teatro TNT 2019. 
 “Espaciar Espacios” estreno para el Mes de Danza 2018. 
 Proyecto Vertebración PAD 2018-Teatro Maestranza Sala Manuela García. Estreno de “Rara Avis”. 
 Teatro Central de Sevilla- Temporada 2017 . Estreno de “ Silencio & Ruido”. Conmemoración de 

Manuela Nogales 20 años. 
 Teatro Central de Sevilla -Temporada 2015. Estreno “…de muebles viejos hacerse un árbol”. 
 Festival Internacional de Danza de Itálica, producción del Festival para su apertura 2015. “La Piel del 

Tiempo”. 
 Teatro Central de Sevilla- Mes de  Danza 2013. Estreno “de claves y declives”. 
 Feria Palma del Río 2012. Estreno “Breve ensayo de Amor”. 
 Producciones Imperdible. Coreografía para “La Mirada Interior” 2012. 
 Teatro Maestranza. Sala experimental. Estreno “Pequeñas Melancolías” 2012. 
 Teatro Maestranza. Sala Experimental. Estreno “Rosetta” 2011. 
 Mes de Danza 17. Teatro Central de Sevilla 2010. Estreno “Dentro por Fuera-Fuera por Dentro”. 

Coproducción Manuela Nogales Compañía-Hybrid Company Bruselas. Teatro Marni , Festival 
Brigittines, La Ráffinerie-Charleroi Danse de Bruselas 2011. 

 Mes de Danza 17. Estreno “…en lo humano” Sala La Fundición de Sevilla 1010. 
 Ahora Danza 2009. Estrenos de  “Cardiogramas” y “Two” . 
 Mes de Danza 16. Procesos En Creación. Residencia en el CAS 2009.”…en lo humano”-Exposición en 

acción. 
 CAS(Centro de las Artes de Sevilla) Estreno 2009 “Dentro por Fuera”. 
 Teatro Central .Estreno 2009.Proyecto en Residencia en el  CAS 2008.”La huella intermitente”. 
 Mes de Danza 14. Sala Imperdible. Estreno 2007“La Mirada Líquida”. 
 CAS (Centro de las Artes de Sevilla) Estreno 2007 “Cero”. 
 Monasterio de la Cartuja 2006 “Gravitación”. 
 Muestra de Danza de Andalucía. Mes de Danza 2005 “Efímera”.   
 Teatro Lope de Vega de Sevilla. “Gravitaciones” para la presentación de Sevilla Corporativa de Danza 

2005. 
 Feria de Palma del Río 2005, Bienal de Flamenco 2006. Coreografía para el espectáculo “Malgama” 

de Varuma Teatro. Premio grupo revelación. 
 Centro Andaluz de Teatro. “Los siete pecados capitales”, dirección de Alfonso Zurro. Teatro Central 

2004. 
 Aerowes España 2003 . “Pájaros”, Teatro Pradillo, Cuarta Pared de Madrid. 
 Festival Internacional de Lima 2003. “Pájaros” y“Blanco”. Muestra de Danza de Andalucía 2003. 
  Teatro Zarzuela de Madrid. Temporada 2002-03. Coreografía para las Zarzuelas “Los Claveles” y 

“Agua, azucarillos y aguardiente”. Dirección de Alfonso Zurro. 
 Certamen Internacional de Maspalomas 2002. “De metales y ángeles” Coreografía Finalista. 
 Teatro Nacional de La Habana. Días de Danza 2002. Mes de Danza de Sevilla 2001 “Purificando la 

Memoria”. 
 Bienal de Flamenco de Sevilla 2000.Teatro Central. Compañía Fernando Romero. “Bachdaliana”.  
 Dirección del espectáculo “ Andalucía :campo, mar, ciudad “. Coreografías de Fernando Romero, 

Isabel Bayón y Rafael Campallo. Teatro Maestranza-Ciclo la Danza y la Palabra 2000. 
 Plataforma Estatal para los Encuentros de Bagnolet 2000. Festival Internacional New Moves-Ciclo 

España se Mueve 1999. Mes de Danza Diputación Sevilla 1998. “Palabras para un cuerpo”.  
 Campeonatos Mundiales de Atletismo para Disminuidos Intelectuales. Coreografía de 

Inauguración1999. 
 Tanit Teatro. Coreografía para el espectáculo “Salto Libre” de 1999. 
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 Festival Internacional New Moves de Glasgow. Ciclo España se Mueve 1999. Coreografía finalista en 

Certamen Coreográfico  de Danza Española y Flamenco de 1998 y seleccionada para el Certamen 
Coreográfico de Danza Contemporánea de Madrid 1999 “Rosas”. 

 Isla Mágica .Coreografías para el Parque Temático de Sevilla1999. 
 Plataforma  Nacional para los Encuentros de Bagnolet 1998. Teatro Arriaga de Bilbao. “El ángel que 

no nos guarda” . 
 Teatro Zarzuela de Madrid y Teatro Villamarta de Jeréz. Coreografía para la ópera “Los amantes de 

Teruel” de Tomás Bretón.   Dirección de Paco López. Red de Teatros Nacionales 1997 
 Festival Internacional de Itálica 1997. Dante, dos miradas de mujer “Pétrea”.  
 X Certamen Coreográfico de Madrid 1996. “De luces y hombres”, coreografía finalista, premio a la 

bailarina sobresaliente y seleccionada para Danza Valencia 1997. 
 Centro Andaluz de Danza. Talleres de Creación 1996. “ Hazte la muerta”, “El ángel que no nos 

guarda” y “ De luces y hombres”. 
 Mes de Danza de Sevilla. Sala Imperdible 1996. “La oración”, “Marzo 3”, “Drusilla”.  
 IX Certamen Coreográfico de Madrid 1995. “Drusilla(de las cosas sin nombre)”,coreografía premiada 

al bailarín sobresaliente. Danza Valencia 1996. 
 Festival internacional de Itálica 1995 .Teatro Maestranza-Los Novísimos. “Marzo 3” y “La voz” . 
 VIII Certamen Coreográfico de Madrid 1994. “ La voz “,coreografía finalista. Mención Especial a la 

Sinceridad Coreográfica.  
 Centro Andaluz de Teatro 1994. “ Una cuestión de azar “.  Dirección de Jesús Cracio. 
 Compañía Derrape Teatro. “ Historias de perfil “ 1988. 
 Compañía Hidra Danza. “A Bernardo” 1988. 

 
 
 
 
                                                                                                                         EXPERIENCIA COMO INTÉRPRETE 
 
 

 Bailarina de su propia compañía en diferentes producciones ( desde el año 2000 hasta actualidad). 
 Bailarina de los talleres del Centro Andaluz de Danza, coreografías de Carl Paris y Amgard Von 

Baedeleben 1994-95. 
 Bailarina en el espectáculo “ A contratiempo” de la Compañía Manolo Marín 1991. 
 Bailarina y actriz en el espectáculo “ La estrella de Sevilla” , dirección de Carlos Gandolfo, primera 

producción del Centro Andaluz de Teatro 1998-99. 
 Bailarina y actriz, fundadora de la compañía Derrape Teatro con el espectáculo “Historias de perfil”, 

dirección de Pedro Álvarez-Ossorio 1987-88. 
 Bailarina de la Compañía Hidra Danza, dirección de Pilar Pérez 1987-88. 
 Bailarina del Taller de Danza del Centro Granollers-Institut del Teatre, coreografía Avelina Arguelles 

1981. 
 Actriz en varias producciones de la Compañía Antzerki Eskola de Basauri, espectáculos bajo la 

dirección de Luis Olmos y Miguel Garrido 1980-81. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                

Manuela Nogales                          nogales_manuela@hotmail.com             Tel: 656 472 937              

                                                                                                                                    EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
            TALLERES COREOGRÁFICOS 
 Danza para Tod@s- Taller coreográfico CICUS Universidad de Sevilla 2020. 
 Ahora Danza¡2018 CICUS de Sevilla. 
 Día Internacional de la Danza 2015. Sala Joaquín Turina de Sevilla. 
 Universidad de Sevilla CICUS. Laboratorio Coreográfico 2012-14. 
 Centro Andaluz de Danza. Taller Coreográfico 2010. 
 Curso de Coreografía Prêt-á-portèr  2006. Universidad Internacional de Andalucía. 
 Taller de Coreografía para la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz 2004-05 
 Taller “Creatividad y Escena” organizado por  SPC- Universidad de Sevilla 2001. Taller basado en la 

“Ópera de dos centavos” de B. Brecht  
 Taller de Danza Ménades. Aula de Cultura de la Universidad de Sevilla 1999 
 Talleres de Creación de Artes Escénicas de la Diputación de Sevilla 1999  “Sin pan, sin título”  sobre 

poesías de Bertolt Brecht 
 Talleres de Artes Escénicas 1997 . Diputación de Sevilla “A cuadros” 

 Talleres Coreográficos del Centro Andaluz de Danza 1996 .  “Hazte la muerta”, “El ángel que no nos 

guarda”y “De luces y hombres”. 

 Teatro Central de Sevilla. Día Internacional de la Danza 1995-96. 96 Acciones Sala Imperdible . “Knee” 

y  “De mentira”  .Estudio San Luis de Sevilla. 

 Antzerki Estola de Basauri. Taller Final de Carrera 1995 

 Instituto de Teatro de Sevilla. Taller de Movimiento 1994 .  “Tres gestos”. “Días de lluvia”, “Cartas” y 

“Seis x11”. 

         CLASES DE DANZA Y MOVIMIENTO 
Desde 1985 imparte clases de danza contemporánea en Andalucía estableciendo sus clases regulares y 
talleres coreográficos en Sevilla capital desde 1990. Desde 2015 imparte también clases de Hata-Yoga, 
Movimiento y Low Pressure Fitness-Técnica Hipopresiva. 
 
 Real Conservatorio de Danza de Sevilla , curso de danza contemporánea en 2011 y 2018 Master-Class 
 Estudio Hibryd Company de Bruselas 2010 
 Danza Contemporánea Logroño 2012 
 Danza Contemporánea de la Universidad de Huelva 2008 
 Profesora y Jeja de departamento de danza Contemporánea y Movimiento para el Centro de Artes 

Escénicas La Platea de Madrid  2005-07 
 Danza Contemporánea para Centro Endanza-Corporativa de Danza 2005-07 
 Danza Contemporánea para el Aula de Danza de la Universidad de Sevilla 2005 
 Clase Magistral para el Instituto Cultural Peruano Americano del Festival Internacional Danza Nueva 

2003 
 Clase Magistral para el Consejo Nacional de Danza de Perú 2003 
 Danza Contemporánea en el Estudio Albacalí de Cádiz 2003 
 Danza Contemporánea en Espacio Endanza de Sevilla 2001-02 
 Creación de Estudio Propio de Danza Contemporánea en Sevilla 1997 
 Profesora invitada en el Centro Territorio Nuevos Tiempos de Sevilla 1997 
 Profesora de Pantomima y Movimiento en el Instituto de Teatro de Sevilla 1991-96 
 Profesora de Danza Contemporánea en el Estudio San Luis de Sevilla 1990-96 
 Profesora de Danza en las Aulas de Teatro de la Fundación Luis Cernuda- Diputación de Sevilla 1989-

90 
 Profesora del Aula de Teatro de Huelva 1987-88 
 Profesora de Danza y Movimiento en el Aula de Teatro de la Diputación de Cádiz 1987 
 Profesora de Danza Contemporánea en las Aulas de Teatro de La Fundación Luis Cernuda- Diputación 

de Sevilla 1985-86 
 Profesora de Expresión Corporal en los Colegios Públicos de Granollers y Mollet de Barcelona1981-82        
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                                                                                                                     ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA DANZA 

 

- Publicación de artículo Territorios de Confín-Sevilla Coreografiada para la revista Astrágalo 26 

publicación 2020. 

- Participación en la exposición de Ángeles Alcántara con la video creación “Utopía”en la Galeria Pepe 

Espaliú de Córdoba 2020. 

- Encuentro-Conferencia El Lenguaje del Espacio. Arquitectura y Danza por María Aguilar y Manuela 

Nogales en CICUS Universidad de Sevilla dentro del marco del mes de Danza 2018. 

- Participante de las Jornadas Europeas y Nacionales “Dance Futures” Programa de Transición 

profesional de los bailarines, Madrid 2018. 

- Encuentros con el público Bailar en La Berlanga, programación 2016. 

- Coordinadora de los encuentros de Fisiología del Movimiento impartidos por el osteópata Leo Fabre 

organizado por PAD los años 2015-14.  

- Organizadora de la mesa y ponentes para la conferencia Danza y Salud en el Día Internacional de la 

Danza 2015 organizado por la PAD. 

- Ponente con El creador en el Epicentro en la Jornada de Reflexión en torno a la Danza en Andalucía 

organizada por la PAD.  

- Clausura del Mes de Danza Ahora Bailo Yo 2013. 

- Encuentros con el público Sala Cánovas de Málaga, programación 2013. 

- Creadora de la Flasmob para el Día Internacional de la Mujer 2013 organizado por C.C.O.O. en Sevilla. 

- Encuentros con el público Sala La Lechera de Cádiz y Sala La Fundición de Sevilla. Moderadora en 

Ahora Danza¡ 

- Conferencia bailada sobre La Mirada Líquida, espectáculo estrenado en el Mes de Danza 2007. 

- Encuentros con el público Red de Museos de Andalucía 2006. 

- Encuentros con el público New Moves de Glasgow Ciclo España se Mueve 1999. 

 

                                                                                                                                                                          FORMACIÓN 

 
DANZA 
Danza Contemporánea Limón ............ Avelina Argüelles, Nelson Fernández, Julian Moss, Luque Tagua,  
Ramón Oller, Rick Merryl, Joe Alegado, Peter Goss 
Técnica Graham ..........Tim Wengerd, Armgard V. Baedeleben, Pilar Pérez                 
Estilo coreográfico  y contemporáneo...... Carl Paris 
Danza Jazz  .................. Sidoine Hugette, Carl Paris 
Flyng Low ………………….. David Zambrano 
Ballet Clásico .............. J.A. Rivero, M.L. Rivas, Cristina Urbano, Mirta Plá 
Flamenco ..................... Manolo Marín, Carlos Robles, Fernando Romero 
                                                                                                             
Centros de estudio 
Centro de Teatro de Granollers (Barcelona) 1981-82 
Estudio San Vicente de Sevilla 1983-85 
Estudio San Luis de Sevilla 1985-90 
Estudio Manolo Marín de Sevilla 1990-91 
Instituto del Teatro –Centro Andaluz de Teatro de Sevilla 1985-1996 
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Master-Class de Coreografía con Carolyn Carlson. Conservatorio de Madrid 2003 
Taller de Coreografía y Música con Kenneht Tarp.  Conservatorio de Madrid 2003 
Master-Class con Linda Godreau. Teatro Central 2004 
Taller de Coreografía con Jennifer Muller. Centro Andaluz de Danza 2004 
Taller con David Zambrano. Universidad de Bilbao 2004  
 
HATA YOGA 
Formación de profesor de Yoga-Escuela Sadhana de Sevilla 2009-11 
Clases regulares 2008-12 
 
LOW PRESSURE FITNESS 
Entrenadora certificada por el Instituto Internacional de Hipopresivos y Terapias Físicas 2016 
 
 
TÉCNICAS CORPORALES 
 

 Arte del Movimiento y Técnica Laban ......... Teresa Monsegur 
Instituto de Teatro de Sevilla 1991 

 Técnica Alexander  ............. Nica Jimeno 
               Instituto de Teatro de Sevilla 1992 
 Cuerpo y Consciencia .......... Geoges Courchinoux 

Centro Mas-ter de Logroño 1991 
 Anatomía para el Movimiento ......... Nuria Vives, Gloria Lerin 

              Centro Mas-ter de Logroño 1991 
 Quiropraxia ............ Escuela Praxis de Sevilla 1994 
 Quiromasaje............ Diplomada por la Federación Politécnica Fedine 1994 
 Metodo MILA (método de liberación articular)Centro Mas-ter de Logroño 2012 
 MOC(Movimiento Orgánico Consciente)Centro Esana Yoga de Sevilla 2013 

 
 
ARTE DRAMÁTICO 
 

 Antzerki Eskola de Basauri 1978-80 
 Centro de Teatro de Granollers  1981-82 
 Instituto de Teatro de Sevilla     1982-85 

 
Cursos profesionales : Clown ( Fredhelm Grube ), Circo y Clown ( Wili Colombaioni ), 

   Ortofonía ( Susana Naidich), Doblaje (Estudio Uno ), Interpretación (Carlos Gandolfo, John Strasberg) 
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                                                                                                                                                         LA PRENSA HA DICHO 
ROSALÍA GÓMEZ 12 Noviembre, 2017 DIARIO DE SEVILLA 

CRÍTICA DE DANZA Veinte años de pasión por la danza   “SILENCIO Y RUIDO” 

De forma discreta pero constante, Manuela Nogales es, desde hace años, un referente para la danza de 
esta ciudad a la que llegó a principios de los ochenta y donde, poco después, creó su propia compañía. En 
ella ha tenido ocasión de desarrollar su lenguaje, como bailarina y como coreógrafa, así como de invitar a 
un buen número de bailarines. 

Dos años después de su última creación, Nogales celebra los veinte años de su compañía con un 
espectáculo en el que realiza un binomio indisoluble entre la danza y la música de un compositor, en este 
caso Claudio Monteverdi.  

Silencio & Ruido es, ante todo, un trabajo de una gran belleza. El espacio, la iluminación, el precioso 
vestuario (muy lencero el de Nogales) y la sucesión de las escenas... Todo se presenta con un gran sentido 
de la estética, no solo formal sino expresiva, emotiva... Un sentido de la armonía sin duda más en 
consonancia con el Monteverdi renacentista que con el barroco. 

Enmarcado por el madrigal Hor che'l ciel e la terra e'l ventotace, cantado por cinco magnícos cantantes, la 
pieza es un canto de amor a la danza. Como bailarina Nogales nos muestra su esencia, su lenguaje, con los 
brazos, las manos -incluso los dedosmandando al resto del cuerpo, obligándolo a cambiar de dirección, con 
rapidez pero sin violencia, aunque alguno de sus solos con un "Donna crudele" en boca del magníco 
contratenor- tenga un dramatismo mayor. 

Las escenas de conjunto están llenas de enriquecedores desfases y las otras dos bailarinas están 
estupendas. Lucía Vázquez, que actualmente reside en Japón, derrocha técnica y vitalidad y Fernando 
Romero, extraordinario bailaor, demuestra sus no menores dotes de bailarín añadiendo, con su danza 
precisa y llena de matices, la energía masculina que, sin romper su unidad. 
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El CORREO DE ANDALUCÍA 
Veinte años para tocar la danza.La bailarina y coreógrafa Manuela Nogales se asocia con el director 
Manuel Busto para conmemorar las dos décadas de su compañía con ‘Silencio & Ruido’, una propuesta 
resumen de lo que ha supuesto su creación constante sobre el escenario 
Álvaro Romero / Sevilla / 12 nov 2017 

 

 

Cartel de la obra. / El Correo 

La coreógrafa vizcaína Manuela Nogales, con ese nombre de trianera de toda la vida, y con un currículum 
milagroso en un país como el nuestro, consumó el sábado en el Teatro Central de Sevilla, esta patria 
adoptiva, el milagro total: conmemorar 20 años de su compañía, llenar el patio de butacas hasta la 
bandera y pintar en el lienzo blanco de su escenario el cuadro dancístico que llevaba tantas décadas 
soñando. Claro que no lo hizo sola, sería una injusticia después de tanto tiempo siendo “una posibilitadora 
de bailarines”, como ella misma se ha definido y como el sábado demostró con dos botones de muestra: las 
bailarinas que la acompañaron en esta aventura llamada escuetamente Silencio y Ruido, Lucía Vázquez y 
Raquel López, además de Fernando Romero, “compañero infatigable de su viaje creativo y existencial”. 
Abajo, en el foso de su propio sentido, el joven palaciego Manuel Busto dirigía con la precisión que lo 
caracteriza -y justifica que, a sus 30 años, sea ya tan demandado internacionalmente- a cinco voces sobre 
las que se articulaba el discurso conmemorativo de la coreógrafa, fusionando así el lenguaje de la danza 
contemporánea con el canto entre renacentista y barroco nada menos que de Claudio Monteverdi. No fue 
casual enmarcar la hora que duró el espectáculo en el madrigal Hor che’l ciel a la terra el ventotace, 
precisamente un canto de amor a la danza. 

 

 

http://elcorreoweb.es/cronologia/noticias/meta/alvaro-romero
http://elcorreoweb.es/cronologia/noticias/meta/alvaro-romero
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CRÍTICA DE DANZA  
Fantasías de Vivaldi para 7 bailarines 
ROSALÍA GÓMEZ | ACTUALIZADO 03.07.2015  
LA PIEL DEL TIEMPO  
Al igual que en la pasada edición, una compañía local, la de Manuela Nogales, fue la encargada de 
inaugurar, en una agradable noche de verano, el Festival Internacional de Danza de Itálica 2015.  
 
La piel del tiempo, producido para la ocasión por el propio festival, es un espectáculo armónico y 
muy cuidado desde el punto de vista formal cuyo motor absoluto es la música barroca del compositor 
y violinista veneciano Antonio Vivaldi. Un Vivaldi que desde La stravaganza hasta La follia sonó 
maravillosamente entre las piedras vetustas del Teatro Romano, interpretado por la Orquesta Ciudad 
de Sevilla, que ofreció a los bailarines una infinidad de matices rítmicos, en su mayoría solares y 
llenos de fresca energía. Éstos, seis bailarinas y un bailarín, los fueron llenando de movimiento sobre 
el sugestivo escenario al aire libre con una coreografía dinámica y coral en la que, sin embargo, 
destacó el trabajo individual, la tesela con que cada intérprete colaboraba en la construcción general 
de la estructura.  
 
Con una danza hecha a veces de pequeños gestos disociados, como si fueran la expresión de un 
lenguaje nacido del interior de cada uno de ellos, y otras veces de una necesidad de lanzarse sin freno 
al movimiento circular, la pieza se va desarrollando sin dramaturgia aparente, aunque podría hablarse 
de dos partes bastante bien diferenciadas, incluso por el vestuario. La primera, más ritual y llena de 
ecos, añade el misterio de una gravidez que se revela en forma de muerte debido a la incorporación 
de siete calaveras -vestigio tal vez de los muchos intérpretes que dejaron su arte en este escenario o, 
según las palabras de la coreógrafa, "memoria de otros tiempos que ha quedado adherida en 
nuestros cuerpos"- y una segunda, con faldas agujereadas y botitas negras de piel , en la que el único 
propósito parece ser la celebración, desde la danza, del momento presente y de la música que lo 
enriquece. 
 

 
Hermosas batallas perdidas 
ROSALÍA GÓMEZ | ACTUALIZADO 25.10.2015-DIARIO DE SEVILLA 
 
DE MUEBLES VIEJOS, HACERSE UN ÁRBOL  
 
El último y meditado trabajo de Manuela Nogales es, por encima de todo, un emotivo homenaje a 
Anne Sexton, magnífica poeta americana que mantuvo un equilibrio tan precario y continuado entre 
sus ansias de vida y su miedo a la muerte que al fin, incapaz de resolverlo, acabó suicidándose con los 
gases de su coche.  
 
El espectáculo, de estupenda factura como todos los de Nogales,  introduce novedades, como la 
presencia constante de un coro de diez mujeres y una niña, alumnas de sus talleres. Amén de aportar 
la fisicidad multiforme de la mujer (tema central de Sexton), con algunos guiños a su vida, éstas 
interactúan con las tres magníficas intérpretes.  
 
El largo trabajo de preparación y la admiración por la escritora han dando lugar a una pieza 
tachonada de textos en varios idiomas -muy hermosos todos ellos- que construyen, de forma 
inevitablemente retórica, un recorrido de final a principio o, si se quiere, del morir al virir.  
 
Y todo ello crea una especie de círculo, de prisión, en la que los cuerpos vivos y sofisticados de las 
bailarinas -con pelucas, tacones...- responden siempre a una tensión ya externa ya interna. Parece 
que no pueden alcanzar un equilibrio duradero y, sobre todo, les resulta imposible liberarse, llegar a 
ese abandono que todos ansiábamos, conscientes de que, a pesar de la inversión realizada, la batalla 
con la muerte estaba perdida de antemano. 
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AFORO LIBRE DE MÁLAGA Ene12016 José Antonio Triguero 

De muebles viejos hacerse un árbol en la Gades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Sala  Gades pudimos ver el último trabajo de Manuela Nogales, una coreografía para dos bailarinas 
que se desnudan una y otra vez bajo sus zapatos, vestidos y pelucas. 

Comenzaré diciendo que no hace falta conocer la poesía de Anne Sexton para entender la propuesta y 
dejarse llevar por ella, aunque eso sí, requiere dejarse llevar por las fotos y cuadros, las músicas, las 
respiraciones, los silencios... y abrir el vuelo de la imaginación para perseguir vacíos, ecos y 
presentimientos. 

Dejarse llevar de la mano de la sugestión y percibir con los sentidos y no con la razón, esa vocecilla que te 
pregunta todo el rato: "¿esto qué quiere decir?". Es cierto que es la forma más segura de no disfrutar con la 
pieza, pero también es verdad que no tenemos costumbre de mirar de forma intuitiva o analógica. Pero sin 
esa mirada, no hay poesía, no hay metáfora, no hay nada. 

Los poemas de Anne Sexton son música para la danza y son también exposición y vulnerabilidad. Es difícil 
que haya una mujer que no se identifique con la poeta americana de manera íntima. 

Sin embargo, la separación entre un polo y otro, en la exposición y la intimidad del espectáculo, sirve de 
contrapunto para crear un distanciamiento del tono esencial, el de la confesión. No es la confesión de 
Manuela Nogales, tampoco lo es de las estupendas intérpretes. La confesión está en el texto y en un 
personaje que no aparece en la escena, o quizás sí: la propia Anne, a la que se interpela en varias 
ocasiones, trazando el ritmo poético y la pregunta sin respuesta. 

El texto recitado gana a través del carácter físico de la danza, ejecutada a ras de suelo, atada a la tierra. 
Esa sujeción de la poesía a los parámetros de la escena transforma el escenario a cada evolución, mientras 
que el transformismo de las dos mujeres que danzan, hablan, miran y sienten, va mudando de piel -siempre 
en movimiento-, en el camino hacia la vida, solo para retrasar la inevitable fuga, dada ya por hecha. 

El sonido se alía con la narración, la voz, la palabra en idiomas distintos, la fonética del cuerpo. Todo camina 
hacia un encuentro entre el sonido y todos sus planos con el movimiento, o su propia dificultad. Se trata de 
una propuesta donde la emoción se encuentra en la confrontación de esos dos elementos, cuando el 
sonido de la voz y la respiración son todo uno, cuando estar quieto equivale a oír el silencio, cuando los 
sonidos chocan con los gestos y producen coincidencias. 

http://www.aforolibre.com/teatro/danza/de-muebles-viejos-hacerse-un-arbol-en-la-gades-1822
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De claves y declives. Manuela Nogales en el Teatro Cánovas 
Viernes 07/02/2014. Teatro Cánovas.  
Manuela Nogales trabaja en esta obra fragmentos de la obra El clave bien temperado. 
La música de Bach unida a los movimientos de esta intérprete dio como resultado una obra interesante. 
En ella Nogales nos mostró sus maravillosos brazos y su calidad de movimiento. Lo que más me gustó de 
esta artista es que, tal y como ella misma nos comentó tras el espectáculo en una tertulia-coloquio, no le 
gusta dar argumento a sus obras. Prefiere dejar que sea el espectador quien sienta o cree una historia a su 
antojo según la vea, lo que hace que resulte un trabajo sincero y puro, nada pensado para ser comercial. 
Esto nos demuestra la valentía de esta coreógrafa. 
 
Por un momento recordé mi infancia, en otro mi adolescencia… pero sólo fueron mis sensaciones. 

Es una obra con muchísima personalidad, que trabaja sobre todo la parte superior del cuerpo, los brazos 
concretamente. 

La pianista, Tatiana Postnikova, tocó el piano estupendamente. A pesar de conocer la música de Bach, las 
piezas elegidas para este espectáculo fueron todo un descubrimiento. 
El trabajo entre las dos artistas me pareció interesante y el resultado de la puesta en escena, aunque 
simple, era suficiente (labor acompañada solo por el piano y el juego de luces). 

Este espectáculo de una hora de duración se me pasó rapidísimo y, aunque no está pensado para las masas 
y para alguien pudo resultar un poco raro o incomprensible, he de recomendarlo ya que, dejándonos llevar 
por la maravillosa música del piano de Tatiana y viendo a Manuela expresarse podemos conseguir una 
sensación y al fin y al cabo…¿no busca eso el arte? 

http://www.aforolibre.com/teatro/danza/de-claves-y-declives-1157
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/teatrocanovas/
http://manuelanogales.webnode.es/
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Preludios y fugas en danza 

ROSALÍA GÓMEZ | ACTUALIZADO 13.11.2013 DIARIO DE SEVILLA 

Es difícil imaginar un trabajo de Manuela Nogales sin una música. Y no porque su danza lo exija, pues 

su escritura del movimiento proviene siempre de un centro -de una música, si se quiere- que habita 

en el interior de su mente, que es lo mismo que decir de su corazón.  Pero mientras que en otras 

ocasiones ha trabajado con músicos contemporáneos o con música electrónica, esta vez, como para 

celebrar su propia madurez vital y dancística, la bailarina ha elegido una de las siempre maravillosas 

piezas de J.S. Bach.  

El clave bien temperado, efectivamente, con su increíble sucesión de preludios y de fugas en 

diferentes tonalidades, le ha ofrecido en esta ocasión la estructura perfecta para un discurso corpo ral 

acotado y concreto, por un lado, y por otro, de una profundidad casi metafísica.   

Con una gran sinceridad, Nogales elabora un vocabulario que, en ocasiones, parece generar una 

danza narrativa, casi como un lenguaje de signos particular y abstracto que,  paradójicamente, no hay 

necesidad de conocer para compartir con ella su presencia plena. 

En las distintas secuencias en que se compone la pieza, sus manos y sus brazos juegan con placer con 

las notas 'temperadas' del genial compositor, yendo de los tonos mayores a los menores, de la 

ligereza del principio a unos fragmentos finales realmente dramáticos. En éstos, junto a una clara 

implicación emocional, empiezan a aparecer movimientos cotidianos, el cansancio y el suelo como 

elemento que recoge al cuerpo en su declive, en su caída, para lanzarlo de nuevo a la verticalidad y a 

la vida. Y para dialogar con la bailarina en su hermoso recital de danza viva, el no menos gozoso 

recital de la pianista rusa afincada en Sevilla Tatiana Postnikova  que, con Manuela Nogales, ha 

encontrado una nueva y fructífera vía para expresar su arte. 

 

CORREO DE ANDALUCÍA 13/112013– Dolores Guerrero       Tanto monta, monta tanto 

Manuela Nogales nos propone un exquisito diálogo con una singular pieza de Juan Sebastián Basch: ‘El 

clave bien temperado’ 

A lo largo de su dilatada carrera la coreógrafa y bailarina Manuela Nogales se ha preciado por una continua 

búsqueda creativa y un trabajo de investigación sobre el movimiento corporal que la ha llevado a 

interactuar con otras disciplinas artísticas. En esta ocasión nos propone un exquisito diálogo con una 

singular pieza de Juan Sebastián Basch: ‘El clave bien temperado’ que consiste en dos ciclos de preludios y 

fugas que recorren todas las tonalidades mayores y menores de la gama cromática. 

Lo más curioso es que esta propuesta se conforma como una suerte de conversación entre dos solos, 

conformados por el piano de Tatiana Potnikova y el baile de Manuela. Se trata de una obra sobria y 

medida que no da pie a concesiones, aunque repleta de sinceridad y coherencia.  No en vano Manuela 

trata de expresar el declive de un cuerpo curtido y tan experimentado que puede permitirse perder el 

centro sin perderse a sí mismo. Así, aunque al principio la danza se decanta por una secuencialidad de 

movimientos verticales que destila control y contención,  en su diálogo con la música la bailarina y 

coreógrafa va conformando una escritura de movimientos que en ocasiones llega incluso a describir la 

partitura, como si de un lenguaje de signos se tratara. 
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De esta manera, una y otra vez la coreografía se adentra en la descripción de la música para, acto seguido, 
obligar a la bailarina a componer su centro desde la verticalidad, hasta descomponerla abatiéndose en el 
suelo.  El movimiento de los brazos adquiere un protagonismo inusitado, al igual que la música, que 
parece transcurrir al margen de la bailarina, hasta el punto de que la pianista, que borda su 
interpretación, se queda sola tocando en algunos momentos que Manuela aprovecha para cambiar su 
vestuario,  que por cierto resulta tan elegante y templado como la música, aunque tan ponderado como la 
danza, que solo se deja arropar por un diseño de iluminación que resulta plenamente eficaz para realzar el 
intimismo de la pieza. 

 

 

 
Mes de Danza 2013 Manuela Nogales | De claves y declives 
12/11/2013| TeatroCentral |Texto: PiedadBejarano 
Un solo en el que Manuela Nogales explora los orígenes: la música de Bach y el punto de partida de la 
danza, que es el movimiento, el cuerpo. Desprovisto de todo lo demás. Su danza parece buscar lo 
perceptivo, lo sensitivo, tapa sus ojos, sus oídos, sus labios, recorre con su dedo los brazos, como si indicara 
que aquello que expresa parte de sus entrañas, las cuales aprieta con los dedos. Cae y se levanta. 
Pulsaciones de un lenguaje propio que recorre su cuerpo, el declive como clave: para resurgir y 
reinventarse. Una bailarina madura, con trayectoria y solera, que ha reposado su saber hacer con los 
años y ha creado su propio idioma en el mundo de la danza. De claves y declives es una pieza que 
representa el momento que la intérprete está atravesando, una etapa de nueva creación, el resurgir a 
pesar de la dificultad. El seguir expresando a pesar de todo, romper estigmas de edades, retomar la danza 
en su punto de partida: cuerpo, alma, intérprete. Todo ello envuelto por la maravillosa interpretación en 
directo de Postnikova, cuyas notas hacía reaccionar a Manuela hasta el final, hasta el último fogonazo en el 
que yace en el suelo. El declive, de nuevo, la clave para volver a levantarse. 

 

 

 

 

 

http://elclubexpress.com/sevilla/espacios/teatro-central-2/
http://twitter.com/PiedadBejarano
http://twitter.com/PiedadBejarano
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ABC 15/1172013   Marta Carrasco  Una partitura de movimiento De claves y declives 

Para Manuela Nogales el Mes de Danza ha sido parte de su propia historia como coreógrafa y bailarina, no 
en vano ha presentado quince creaciones a lo largo de los veinte años del certamen. 

“De claves y declives “es una obra intimista en la que Manuela Nogales, como otros tantos bailarines se ha 
dejado seducir y emocionar por la música de J.S.Bach, con este “clave bien temperado” , del que la pianista 
Tatiana Postnikova ha hecho la selección que compone la música de este montaje. 

Un escenario en negro donde los haces de luz van generando figuras geométricas con una tonalidad más 
fría o acogedora. En una esquina el piano con Tatiana Postnikova, solista de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla.(Por cierto, se podía haber estirado un poco el teatro con un piano de media cola, y no uno vertical, 
en el que tocar Bach durante una hora es como escribir en una antigua Underwood en lugar de en un Mac). 

Manuela Nogales revindica la madurez del artista, bailar a los cincuenta, tal y como han hecho siempre los 
bailarines, y ahí están Mats Ek o Carolyn Carson. 

La coreógrafa, que desde 1996 realiza un profundo estudio del movimiento incluso desde distintas 
disciplinas dancísticas, ha generado una coreografía para cada parte de su cuerpo. Es como una  partitura 
de movimientos que recoge una impresionante riqueza creativa. 

En diagonales o en recto, los brazos, dedos, manos, cabeza,…,todo conforma una sinfonía que va 
recorriendo, a base de mudanzas, las impresionantes notas de la partitura de Bach. Son dos mujeres ante 
Bach, una música que emociona y que con los movimientos de Nogales toma una dimensión diferente en el 
universo del cuerpo. 

Estamos ante el mejor momento creativo de Manuela Nogales a tenor de esta obra. En “de clave y 
declives” resume la coreógrafa años de pensamiento y preocupación por la metafísica de la danza. Es un 
montaje que emociona, seduce e incluso consigue una conexión casi espiritual con el espectador. Todo 
ello junto a a interpretación impecable de Tatiana Postnikova. Un dúo de mujeres de lujo. 
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Some beautiful people  lunes 6 de diciembre de 2010            EFRAÍN EZRA 

 
 

No han sido muchos los espectáculos que, dentro del Mes de la danza de Sevilla de 2010, he asistido. Pero 

han sido unos cuantos. Con todo, éste ha sido con mucho el espectáculo en el que durante más tiempo he 

disfrutado, en el que hubiese querido que se parara el tiempo y que, tanto Manuela Nogales como Bud 

Blumenthal, continuaran con una obra que logró que dejara de pensar y de buscar decimales y me dejara 

llevar por lo que estaban contando, por su sentido de la estética, por su manera de congeniar, de 

establecer los ritmos, los espacios y las comunicaciones con el público, con otros elementos de la obra el 

uno con el otro, haciendo de la suma, bastante más, mucho más que, como se dice, la suma de las partes. 

Éste es un muy buen ejemplo. 

La química que se establece entre Nogales y Blumenthal, así como la composición que resultó de sumar el 

violín de Sigrid Kuene, contagia al público que, enmudecido ante lo que está aconteciendo ahí delante, 

observa y se deja llevar por ese diálogo a dos/tres con la mínima de los elementos. Resulta de una valentía 

encomiable que dos artistas, tan ya reconocidos como de los que se trate, sólo usen sus fisonomías y la 

danza como comunicación única, ayudados sólo por unos ritmos apenas desarrollados (sin dejar de ser 

harto elaborados) marcados por un único violín y, eso sí, un cuidadoso trabajo de luces sobre el escenario, 

sobre los cuerpos (o los cuerpos sobre las luces, más bien) y un nuevo dimensionamiento del espacio. 

El resultado es una pieza que empieza de una manera ordenada, casi académica, establecida sobre una 

norma de intervención clásica. Sirven a modo de presentación. Después comienzan a sumarse elementos, 

“personajes”, historias o cuadraturas. Donde insertar el círculo. Donde establecer la comunicación y la 

comunión de dos partes si bien no enfrentadas, sí con elementos singulares propios y fuertes. A partir de 

ahí surge la química entre ambos y el público presenciamos la obra desde la más absoluta de las 

atenciones. Olvidando el reloj, el tiempo, olvidando incluso el móvil e hipnotizados por un juego, un duelo 

que estos dos artistas (con la encomiable intervención del violín de Kuene) trasladan al espacio creado por 

ellos al que acudimos como meros espectadores, con una actitud que se acerca más a la de voyeur que a la 

de meros espectadores de un espectáculo de danza contemporánea. Es aquí cuando la obra trasciende el 

medio, trasciende la técnica o trasciende la disciplina por la que se comunica. 

Un cierre… francamente inmejorable, de un mes de danza relevante. 

http://4.bp.blogspot.com/_9Y70ZIk_o24/TP0xzaMn92I/AAAAAAAAABo/oLDJbpVtRvU/s1600/nogales1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_9Y70ZIk_o24/TP0zT3uiWSI/AAAAAAAAACI/jWzCuG_3h40/s1600/nogales2.bmp
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La danza se hace conciencia   “Dentro por Fuera-Fuera por Dentro” 

ROSALÍA GÓMEZ | ACTUALIZADO 21.11.2010  

La presente edición del Mes de Danza, dedicada a la relación entre danza y tecnología, se ha 
clausurado, sin embargo, con un espectáculo cien por cien humano. Con gran protagonismo de la 
iluminación, eso sí, pero si en algo se caracteriza el trabajo de los dos bailarines que se han unido 
puntualmente para crear Dentro por fuera, Fuera por dentro, es por el peso de las ideas, del soporte 
poético e intelectual en sus movimientos respectivos. 

La ya sevillana Manuela Nogales y el americano-belga Bud Blumenthal comparten, y nos hacen 
compartir, un rito dancístico musical en el que la danza se convierte en pura conciencia del 
movimiento. Sin dejar de ser magníficos bailarines, los dos superan ampliamente los cuarenta años. 
Por eso, frente al impulso a veces irrefrenable de bailar y bailar de muchos jóvenes, ellos componen 
una pieza en la que, por separado, sucesivamente y situados en los espacios -cuadrados o estrechos 
rectángulos- que la luz les define, analizan sus impulsos: de dónde proceden, por dónde aparecen y 
cuáles son sus posibles desarrollos corporales. Importantes son sus pensamientos, pero también la luz 
y el violín que los estimula desde la misma escena. Luego ambos se encuentran y constatan que la 
colaboración no es tan fácil como parece. No obstante, con gran generosidad y con una buena dosis 
de lirismo, ambos nos descubren cómo fue su proceso hasta encontrar el modo más fluido y 
gratificante de situarse y de evolucionar juntos en el espacio, y cómo es el encuentro, nunca 
automático entre dos personas a pesar de la técnica y de que, como en esta ocasión, ambos posean 
una fisicidad muy similar. 

Además de la limpieza y de lo delicado de toda la composición, hay que destacar, además, cómo 

Nogales, fundamentalmente abstracta, logra en este trabajo, no sólo mantener su cuerpo y su 

danza vivos en todo momento sino que también -y Blumenthal con ella- sabe mantener tendido ese 

hilo que une al bailarín con el patio de butacas. Un hilo tan frágil que en ocasiones puede hacer 

fracasar trabajos de un gran virtuosismo técnico. 

Así pues, Dentro por fuera... es un buen broche para cerrar, pasados al parecer los años de 

incertidumbre, la presente edición del Mes de Danza. 
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NOTAS DE PRENSA MANUELA NOGALES DANZA 

Sesudo espectáculo de estudiadas mudanzas y movimientos en los que la pintura es conductor invisible e 
implacable de las intérpretes. La coreografía dialoga con la pintura. Lo efímero de la danza se convierte 
aquí en algo trascendental.  

      Marta Carrasco. ABC 2009 
Las intérpretes desarrollan un intenso trabajo corporal. El cuerpo, a veces desnudo, va desgranando poco 
a poco el movimiento expresamente controlado, y consigue elaborar un lenguaje propio que va 
desvelando al espectador a modo de laboratorio. Es un minucioso y tenaz trabajo sobre la corporeidad 
bien interpretado por un gran elenco de bailarinas.            
                                                                                                                                  Marta Carrasco ABC 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Cuatro bailarinas, estupendas, aprovechan el espacio para dividir sus invisibles fronteras. Un mundo 
envuelto en una extraña atmósfera creada por las luces, y siempre una música que dialoga con el cuidado 
y hermoso discurso dancístico. 

                                                                            Rosalía Gómez. Diario de Sevilla 2008 
Belleza elocuente. El cuerpo, su interacción con el mundo y su capacidad para transformarlo. Teorías 
fenomenológicas que entroncan el discurso de Manuela Nogales. Con una absoluta limpieza técnica y 
una impactante gracilidad, las cuatro bailarinas nos revelan su conocimiento y dominio de la danza 
contemporánea. Insinuante y estilizado vestuario y composición musical que recrea una atmósfera tan 
sugerente como conmovedora. La danza emerge desde la mirada que penetra en el interior para 
conseguir dotar a los cuerpos de una dimensión física y espiritual.  
                                                                                                          Dolores Guerrero. El Correo de Andalucía 2007                                                                                           
Manuela Nogales una batalladora nata con esta puesta en escena ha ganado en madurez 
coreográfica….Cuatro bailarinas recorren un discurso donde el cuerpo es observado desde todos los 
prismas posibles, y tiene en sus intérpretes su mejor baza. 
                                                                                                                        J. Javier Paisano. Diario de Sevilla.2007 
Manuela Nogales presentó “Efímera”, un ejercicio de sinceridad que le honra, pues esta coreógrafa es sin 
duda honesta en sus planteamientos…siempre repletos de elementos interesantes….la obra de Nogales 
es un poema de luz y de palabras en pos de la danza…movimiento coreográfico en blanco y negro que 
incluso refleja su otro yo realizado por una cámara que va plasmando sus movimientos. 

    Marta Carrasco ABC. 2006 
Su danza es interior, seria, fruto de conceptos muy personales. Es una persona exigente con ideas muy 
claras.                                                                                                         África Calvo. Revista Por la Danza. 2006 

 
Manuela Nogales es una coreógrafa que crea a ciencia cierta y sin concesiones de ningún tipo. Es todo su 
interior el que mantiene al espectador en constante situación de tensión. 

             Marta Carrasco. ABC . 2005 
 

La coreografía de Nogales es rica, densa, llena de tensión y los recorre una tremenda vitalidad. 
                                                             Rosalía Castro. El Correo de Andalucía. 2005 

 
Un trabajo estructural y dramatúrgicamente muy bien compuesto que con elementos sencillos va 
creando un espacio poético donde la música, la voz o los sonidos crean un plano del discurso escénico 
que acompaña de forma coherente los movimientos, medidos, escuetos que evocan una dialéctica entre 
el individuo y su entorno, la vida interior y las influencias externas, la imaginación y la realidad. 

                                                Carlos Gil. Gara. 2002 
La danza de Manuela Nogales crea un ambiente sensual de anhelos y secretos a través de un buen uso de 
los gestos y el lenguaje fluido de su danza. 

                      Christopher Bowen. The Scotsman.2000 
Sus obras tienen una calidad poética y mágica.  

                                                   Mary Brennan. The Herald. 2000 
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