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Es un trio de danza contemporánea, es un inicio, siendo 
literal. Es empezar un ciclo.  

Llevo tiempo pensando, que no me interesa que las 
cosas sean o no sean, o que sean lo contrario.  
Me interesa descubrirlas, descifrarlas. 
 
Me interesa lo que son, cuando no son. Los lugares 
liminales, lo que puede que sea pero aún no es, lo 
intermedio.  

Es un trio que nace de la inquietud de conocer qué es 
el inicio, que busca dónde están los limites del mismo, 
cómo lo reconocemos y que cambia cuando lo 
ejecutamos.  

Es una acción escénica sobre el compartir, la 
conciencia y la toma de decisiones.  

Start se concibe como un trio, en el que un material 
físico es atravesado, por textos, arquitectura, 
composición espacial y música.  

Es una deriva de comienzos, de no categorizaciones, 
porque cuando algo vaya a ser, en ese mismo instante, 
empezará a dejar de ser. Una constante 
transformación en la que el cuerpo funcione como 
colador, siendo atravesado por todo lo que 
descubramos que es liminal. 



Metodología  

Investigaremos sobre qué es para nosotres el 
concepto de inicio.  
Qué significa iniciar para cada une, qué hace que algo 
sea un inicio, cuando deja de serlo y cuánto se puede 
sostener, sin que empiece a ser otra cosa. 
Desarrollaremos un lenguaje físico-corporal común, 
desde improvisaciones.  
Descubriremos que pautas se adecuan al trabajo y 
cuales no, buscaremos vivir cómo es accionar 
corporalmente entre un contínuo iniciar y refrescar. 
Generaremos textos basados en nuestras propias 
vivencias iniciáticas. 
Con todas las piezas desarrollaremos un mecanismo 
propio de la pieza, descubriendo cuales son las partes 
y los enigmas de las mismas, para construirla y dejar 
que camine por sí sola. 

Ficha Artística 

Idea: Alba González. 
Intérpretes: Ana Erdozain, Alba González, Isabela 
Rossi. 
Música: Alba González. 
Textos: Ana Erdozain y Alba González. 
Vestuario: Laccia. 





ALBA GONZÁLEZ HERRERA  
Creadora, intérprete y docente, estudia en el Liceo 
Italiano Enrico Fermi, se licencia en Psicología por la 
UAM y realiza el Máster en Intervención Psicológica en 
Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes.  

Comienza su formación de danza en Carmen Senra, 
profundiza ésta en el Professional Dance Master 
SEEDS con Cobosmika Company y cursa un año como 
oyente en el Conservatorio Superior de Danza María 
de Ávila CSDMA. Posteriormente continúa su 
formación como freelance, recibiendo workshops con 
distintos profesionales nacionales e internacionales.  

Su trayectoria como intérprete se desarrolla con 
diversos creadores como, Thomas Noone, Jorge 
Jauregui, Roberto Oliván, Peter Mika durante el 
Professional Dance Master SEEDS. Posteriormente 
con las compañías Tejido Conectivo, Laminima, 
Laimperfecta, Alba Lorca, Ainhoa Hernández Escudero, 
Ana Erdozain y Chevi Muraday.  
Con las compañías de danza inclusiva, Colectivo 
Lisarco en Cosmologías Insólitas: Mitologías 
Personales y MAR/AÑA COS/COJA, con Raquel Sánchez 
y Chefa Alonso en Bailar el agua. Y trabaja como 
asistente de movimiento con la compañía El Pont 
Flotant en el espectáculo Otras incapacidades y con 
la compañía M.A.R de Andrea Díaz Reboredo en Silencio 
y con Producciones Nau en Un recuerdo después de 
holocausto.  

Como creadora desarrolla su propia compañía, Cía. 
Alba González, con las piezas Nudo (III Certamen de 
Microdanza, Gracias X Favor, Festival Internacional de 
Coreografía Feedback, Festival Internacional de 
Teatro y Artes Escénicas “TAC”, Festival Miradas al 
Cuerpo, dentro de Coreógrafos en Comunidad, y en los 
ciclos de Ártico, Danza en el Molar y Secret 
Sundance). Con Salida de Emergencia, (participa en 
Strepart y NunOff en Barcelona y en Me, My Self and I, 
propuesta de Pasoa2, Festival de Danza Miradas al 
Cuerpo, en el TAC y seleccionado en el 29 Certamen 
Coreográfico de Madrid donde es premiada con una 
Residencia Artística en Tanzhaus de Zurich). En el 2016 
recibe la Ayuda a personas físicas para la creación y 
el desarrollo de las artes escénicas, musicales, 
cinematográficas y de diseño de moda de la Comunidad 



de Madrid para la pieza Shine, germen que condujo a la 
creación final de Glitter, que se empezó a investigar en 
la Residencia en Tanzhaus Zurich, se continuó 
desarrollando durante el proceso de Solo en 
Pradillo y fue programada dentro del Festival Surge 
Madrid 2019, en el Teatro Pradillo (Madrid). La ultima 
creación de la compañía es Piel, o de cómo volver a 
pasar por el corazón, que formó parte del Festival 
Surge Madrid 2020, programada en la Sala Cuarta 
Pared dentro del marco del Festival Mover Madrid 
2021 y en el Ciclo Estrénate del CICUS de Sevilla en 
Septiembre de 2022.  

Actualmente se encuentra desarrollando CASA/PIEL, 
una instalación site-specific, que comenzó a investigar 
durante las Residencias Atopemonos Bailando en Lugo 
en Septiembre de 2022.  

ANA ERDOZAIN  
Coreógrafa, intérprete y docente. Inicia sus estudios 
artísticos con teatro en la Sala Cuarta Pared, 
realizando además un seminario en la Escuela de 
Cristina Rota.  
A través del teatro entra en contacto con el mundo 
de la danza adentrándose en la Técnica Contact- 
Improvisación con Ana Buitrago y África Navarro. 
Profundizando en esta, años posteriores con 
profesores como: Nancy Stark Smith, Andrew 
Hardwood, Martin Keogh, Nina Martin, Jess Curtis, 
Joerg Hassman, Ray Chung, Karl Frost y Stephanie 
Maher entre otros.  
Amplía sus conocimientos en el campo de la 
Improvisación con Katie Duck, Eileen Stanley, Michael 
Schumacher, Mónica Valenciano y Elena Córdoba. 
Continúa su formación en las escuelas Carmen Senra y 
Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma 
de Madrid. Complementando sus estudios con el curso 
intensivo de la SNDO (School for New Dance 
Development) y la escuela Henny Jurriens Dance, 
ambas en Amsterdam.  
Como intérprete desarrolla su carrera con la 
Compañía Losdedae de Chevi Muraday, con la Compañía 
Danza Mobile, con el director Antonio Fernández Lera, 
con la Compañía de Teatro-Danza de Patricia Ruz, con 
la Compañía Lisarco y con el proyecto Bailar el agua 
de Raquel Sánchez y Chefa Alonso.  
Cómo coreógrafa de su propia compañía se estrena 
con la pieza Sendas, ganadora de tres premios en el 28 



Certamen Coreográfico de Madrid. Continúa con 
Punto de fractura, ganadora del segundo premio en el 
III Certamen DanzaXtrema (Cáceres) y estrenada en 
Madrid dentro de la programación del II Festival 
Danza_MOS. En el 2016 recibe una Subvención a la 
Creación de la Comunidad de Madrid para Fisuras. 
Además trabaja como asistente de movimiento del 
espectáculo de Teatro Inclusivo Moving 360o de la  
compañía Teatro Reno (México), en los espectáculos 
Esto no es La casa de Bernarda Alba y en Los Cuerpos 
Perdidos de Carlota Ferrer, con la Compañía de 
teatro El Pontflotant en el Laboratorio Escénico 
Otras incapacidades, y en el espectáculo, de Julia de 
Castro, Exhalación: vida y muerte de La Puríssima. 
Como co-coreógrafa junto a Arturo Parrilla y 
Manuel Cañadas en El festín de los cuerpos de la 
Compañía Danza Mobile, dirigido por Arturo Parrilla y 
estrenado en la 33 edición del Festival Madrid en 
Danza. Como docente desde el 2005 imparte clases, 
entre otros, en el Estudio de danza Carmen Senra, en 
el Conservatorio SCAENA Carmen Roche, en el Real 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
( Madrid), en el Conservatorio Carmen Amaya, en la 
Escuela de Circo Carampa, en WiTeam y en Danza 180o. 
Actual intérprete de Piel, o de cómo volver a pasar 
por el corazón.  
Isabela rossi  
Es una artista brasileña enfocada en el campo de la 
danza, de la performance y de la coreografía.  
Empieza sus estudios en danza clásica desde muy joven 
en Santos-SP y en 2011 se traslada a Madrid dónde se 
gradúa en danza contemporánea en el RCPD 
"Mariemma", 2016.  
Desde entonces, ha trabajado como bailarina con 
coreógrafas y compañías como, LA INTRUSA, Lucía 
Marote, Poliana Lima, Candelaria Antelo y con Natalia 
Fernandes, en su pieza LINGUA, recibe el premio AISGE 
de bailarina sobresaliente.  
Sigue trabajando en creaciones propias y como 
cocreadora al lado de Miguel Glez. desde el 2020.  


