


VERTEBRATA es una pieza de danza contemporánea de 10 minutos de
duración. Creada en 2020 para la décima edición del festival Corpo (a) Terra.
Se ha presentado tanto en calle y espacios no convencionales como en
espacios convencionales para todo tipo de público. 

Este solo de danza, creado e interpretado por Alejandra Balboa, es un viaje
emocional que surge de la necesidad de controlar y descifrar los impulsos
internos, compartiendo la dificultad y la vulnerabilidad que esto supone. 

“Crisálida, Alejandra Balboa entra en escena y un cuerpo nace de su cuerpo (...)
Ella no parece bailar, sino más bien nacer del movimiento, y a ese nuevo

nacimiento nos invita (...) pisando el suelo para despertarlo y espantar a los
demonios que no conciben la gracia (...)

 Alejandra pone en el espacio lo más interno: la columna, el latido" 
 
 
 
 
 

"La vértebra en el espacio" de Nieves Neira Roca 
Revista galega de teatro Erregueté 

Lugo, 26 de Abril 2021 



Creación e interpretación
Alejandra Balboa.

Música
Electronic Variations on a Bach Chaconne - Omer Eilam.

Vestuario
Marina Navarro.

Apoyo distribución
Manu Lago.

Agradecimientos
Corpo (a) Terra, Galicia Danza Contemporánea, Luis Marrafa,
A Casa Vella, Danza Deborah, Cruceiros Paraíso de colectivo RPM.

Duración
10 minutos.

Teaser
https://vimeo.com/646792803

https://vimeo.com/646792803


Alejandra Balboa Rodríguez, Pontevedra. 

Creadora y bailarina, diplomada en creación e interpretación por la Escola
Superior de Dança de Lisboa 2015. Desde 2016 desarrolla su trabajo en
solitario de investigación, coreografía y pedagogía. 

Su primer trabajo "Do you understand anything? I try..." se estrena en la
muestra de jóvenes talentos de “Abril en Danza” y es seleccionado para el “XV
Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York”, siendo
premiada con la muestra “Ventana Abierta a la Danza” de Málaga y “Festival
Danza Excelsior” de Siena. Con esta pieza debuta en Galicia como finalista en
el “Certamen Coreográfico Sólodos en ]Danza”. Su última creación
"Vertebrata" se estrena en la décima edición del Festival Corpo (A) Terra y es
de nuevo finalista en el certamen llevado a cabo por la Compañía Sólodos.
Forma parte de la programación de festivales de la comunidad gallega como
el “Festival Seis Cordas Galicia”, “Atopémonos Bailando”, “6 Coreógrafas” y
“Propulsa, Danza + Patrimonio + Paisaxe" de la Xunta de Galicia. 

Como intérprete forma parte de los programas de jóvenes artistas con las
compañías OtraDanza en Alicante, Irene K en Bélgica y Francesca Selva en
Italia. 
Participa en “La Partida” de Vero Cendolla, en el proyecto “Caterva” de Cia
Sólodos y Galicia Danza Contemporánea y en la pieza “In Between” de Mikel
Aristegui. 



Gira

- Estreno en la décima edición del festival Corpo (a) Terra, Allariz 2020.

- Atopémonos Bailando de Colectivo Glovo y Concello de Lugo 2021.

- Ciclo Propulsa Danza + Patrimonio + Paisaxe, Portomarin 2021.

- Ciclo Propulsa Danza + Patrimonio + Paisaxe MIHL, Museo
Interactivo de la Historia de Lugo 2021.

- Finalista en Certamen Coreográfico Sólodos en Danza, Ourense 2020.

- Programa 6 Coreógrafas de Paula Quintas y Concello da Estrada 2021.

- Ciclo Propulsa Danza + Patrimonio + Paisaxe, Ribeira 2021.

- Plataforma Diálogos Contemporáneos - Festival DZM, Cáceres 2021.

- Premio a Mejor Intérprete en la IV Plataforma Diálogos
Contemporáneos del Festival DZM de Cáceres 2021.
















