Cada momento son dos momentos,
más, ¿En qué momento se transforma la madera en piedra, la turba en carbón,
la caliza en mármol?
La historia y la memoria comparten datos, tiempo y espacio.
Todo estaba dentro en esa fracción histórica de segundo, el instante gradual.

Cía. Kirenia Danza

“Instante Gradual”, fué seleccionada en 2019
En la primera convocatoria de Movilidad Europea I-Portunus
(programa Europa Creativa)
para una residencia artística en la milenaria Matera,
Capital Europea de la Cultura ese año,
y otras tres ciudades en la Región de la histórica Lucania (Basilicata), Italia.
Dirección, coreografía e interpretación:

Kirenia Martínez Acosta
Duración:

00:17´
Música:

Bruno Baw

Cía.KIRENIA DANZA es una compañía gallega,
fundada en 2019 por Kirenia Martínez Acosta, coreógrafa, bailarina y actriz, que
codirige paralelamente Cía. Entremáns desde 2005.
En 2019 la compañía debuta con la pieza “Emigrantas”,
estrenada en Londres, Madrid y Santiago de Compostela.
Esta primera producción en solitario es una coproducción del Centro Coreográfico Gallego (CCG-AGADIC),
seleccionada en primer lugar en convocatoria abierta competitiva.
en escena los bailarines David Loira y Esther Latorre
el equipo creativo está formado por colaboradores como la escritora y bailarina Blanca Novoneyra,
el diseñador gráfico Niko Alvarellos,
BabyKatze y Bruno Baw en la composición musical
y con el vestuario del diseñador Jandro ViLla.
Actualmente, además de la distribución de “Emigrantas”, la compañía colabora en varios proyectos de
investigación coreográfica, literaria y audiovisual con otras entidades a nivel internacional
en proyectos europeos como aesop-project.eu y acoge Iportunus como Carmen Moreira de SQXDance
desarrolla otras 2 propuestas coreográficas:
Instante Gradual:
reiteramos seleccionada en la primera ronda de la primera convocatoria I-Portunus siendo la primera
bailarina española, para una residencia artística en Matera, Capital Europea de la Cultura 2019,
y otras tres ciudades italianas.
la Bella Otero:
“La bailarina española”
seleccionado como proyecto de investigación coreográfica
ganador del I Laboratorio coreográfico de la SGAE para apoyar y promover
la nueva creación contemporánea.

Kirenia C. Martínez Acosta
Bailarina, actriz y coreógrafa nacida en Santa Clara, Cuba 1980.
Cuenta con el título de Nivel Medio Superior da Educación Técnica Profesional,
en la especialidad de Actuación, por la Escuela Nacional de Arte de Cuba;
así como el título de 1º Nivel de Bailarín de Danza Contemporánea.
Directora y colaboradora artística de varias compañías, proyectos y festivales.
Co-directora y fundadora da Cía. Entremans desde (2005 hasta la actualidad)
Co-directora artística del Festival Quincegotas (A Coruña, 2015-)
Co-directora artística del Festival Os Eidos (2019-)
Co-directora artística del Festival Empape (A Coruña, 2008-2011)
Directora da Cía. Kirenia Danza (2019-)

Principales Premios:
1º Premio en el Festival Danzan-dos de Matanzas, Cuba (2001) .
1º Premio de Coreografía V Certamen Internacional de Coreografía de Burgos & New York
con la pieza “La cuenca de tus ojos” (2006).
1º Premio en la modalidad de solos del Certamen Coreográfico Danza Calvia, Palma de Mallorca (2005).
1º Premio del VI Certamen coreográfico de Galicia (2006).

Trayectoria artística:
Danza, Pintura, Audiovisual y Moda
1997-2000:
Actriz en la Escuela Nacional de Artes de la Habana, Cuba.
1998-2003:
Integra la Cía.Danza Teatro Retazos, Cuba.
2005:
Funda la Cía.Entremans.
2006:
Coreografía y dirige piezas como:
“En la cuenca de tus ojos”,
”Hasta que no te lo comas todo”
y “A palo seco”.
2006-2007:
Participa cómo bailarina en la 1º Producción del Centro Coreográfico Gallego
“Vacuo” de Maruxa Salas.
2007-2008:
Participa cómo bailarina en la 2º producción del Centro Coreográfico Gallego
“O Quiosco das almas perdidas” de Roberto Olivan.
2009:
Coreografía y dirige el Taller de Investigación Coreográfica “Kyra”
para el Centro Coreográfico Gallego.
2009:
Coreografía y dirige piezas como:
“Dejándome”,
“A medio metro del vivído”
y “Concierto Desconcierto”.
2010:
Asistencia Coreográfica de ”Aneis” para Blanca Novoneyra.
Asistencia Coreográfica de “Tulipan” para David Loira.
Dirige junto a Román Montesinos “Evanescencias”.
un proyecto fotográfico sobre el desnudo conceptual y las metáforas visuales.

2011:
/Asistencia Coreográfica de “Game over” para Blanca Novoneyra./
/Asistencia Coreográfica “Dale vida” de Shlomi Bitton./
/Bailarina y actriz no videodanza “Blondys Coffee al lado de el cuerpo” de Masako Hattori./
/Modelo para la firma Pisionero da diseñadora Rosario Vidal Ferreño./
/Modelo para la pintora Gosia Trebacz en una edición limitada “Etnografía” de escritor Vicente Risco./
/Modelo para la colección “Meat & Dream” del diseñador Gonzalo Vázquez./
/Coreografía y dirige piezas como: “39 y medio” ,”Blondys Coffee”./
2012:
/Modelo para la colección “Silencio” del diseñador Gonzalo Vázquez./
/Coreógrafa y modelo para el desfile de la colección “The Black Pleasure”
Del diseñador Gonzalo Vázquez. en Maos Habitos ,Oporto./
/Coreógrafa y modelo para el desfile de la colección “The Black Pleasure”
en el Paraninfo da Universidad Santiago de Compostela del diseñador Gonzalo Vázquez./
2013:
Modelo para el proyecto fotográfico y la exposición “No me importa” de Gosia Trebacz.
2015:
Asistencia de dirección de “Solipsismos” para José Ángel Ríos Casas,
en una Residencia Artística del Centro Coreográfico Gallego.
Coreógrafa y bailarina del proyecto audiovisual “Adriano tus sueños”
junto a la fotógrafa Lupe Vazquez y la pintora Gosia Trebacz y Fotoforum Lumen.
Coreografía y dirige piezas como: “Sólo un deseo” y “Xoga”.
2016:
Coreógrafa y bailarina en el proyecto audivisual “Chove en Santiago mi doce amor”
homenaje a Federico Garcia Lorca de Gosia Trebacz .
Coreógrafa y bailarina de “Astraea” junto a Gosia Trebacz,
en el Festival Internacional de Teatro MITO, Ourense.
Coreógrafa y modelo no proyecto audiovisual “Sereas” de Gosia Trebacz .
2017:
Coreógrafa y bailarina en la intervención artística independiente “Pesc@das” junto a Gosia Trebacz.
Coreógrafa y bailarina de la performance “Concierto y danza” en Olalab, Stgo de Compostela
Coreógrafa y bailarina de la performance “Metamorfosis” junto Pablo Orza,
en el proyecto de Acción Artística Independiente “Botánicas” de Gosia Trebacz.
Asistencia coreográfica de “Up to Down” para Cía Traspediante.

2018:
/Coreógrafa y bailarina de la performance “20Hz -20 Khz”
junto a Pablo Orza y el músico Ranters Bay para el proyecto Acción Artística Independiente./
/Coreografía y dirige la pieza “Gaia” junto a Beatriz Pérez./
/Coreógrafa y bailarina del vídeo-creación “Art-Disidencias” con la poesía de Miguel Ángel Fernán Vello y la
pintura de Gosia Trebacz, en la plataforma Diversidarte/
/Coreógrafa en las “Jornadas de Fusión Artística” de danza-contemporánea,
poesía y arte visual junto a Gosia Trebacz./
2019:
/Coreografía y dirige la pieza “Instante Gradual”
pieza fue seleccionada en la 1º convocatoria de Movilidad Europea I-Portunus,/
/para una residencia artística en Matera, Capital Europea da Cultura 2019 y otras tres ciudades en la Región
da Lucania./
/Coreografía y dirige la pieza “La Bella Otero, La bailarina española”,
con la asesoría y la poesía de Blanca Novoneyra, un proyecto de investigación coreográfica
ganador del primer concurso del I Laboratorio coreográfico da SGAE./
/Funda y dirige Cía.Kirenia Danza./
2020:
/Coreografía y dirige “Emigrantas” una coproducción del Centro Coreográfico Gallego (CCG-AGADIC) con
asistencia de la escritora Blanca Novoneyra./

Kirenia Martínez Acosta cuenta con más de 20 años de experiencia como bailarina y coreógrafa, a lo largo
de su trayectoria sus creaciones han sido presentadas en varios países: (Cuba, Bélgica, Suecia, Alemania,
Brasil, Luxemburgo, Francia, Italia, Portugal, Hungría,Grecia, Brasil, Inglaterra).

En la actualidad desarrolla paralelamente trabajo coreográfico dentro de las compañías galegas
Cía.Entremans y Cía.Kirenia Danza y sigue colaborando en varios proyectos literarios, y audiovisuales con
otras entidades y artistas de reconocido prestigio internacional.

Necesidades técnicas:
Es un espectáculo, exterior, adaptable a diferentes espacios (consultar).
Equipo de Sonido con CD,conexión USB o salida jack y amplificación suficiente para el espacio elegido.

Contacto
t: (+34) 617654332
web:
www.kireniadanza.gaL
correo:
info@kireniadanza.gal

vídeo completo:
https://vimeo.com/453228800
contraseña: INSTANTEGRADUAL.KD
vídeo promocional:
https://vimeo.com/452855203

Cía. Kirenia Danza

