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Elektrical Body es un proyecto que 
aúna ciencia y danza contemporánea 
tomando como punto de partida el 
electromagnetismo, la parte de la física 
que estudia las relaciones entre el 
magnetismo y la electricidad. 

Con una puesta en escena de un 
equipo internacional de 6 bailarines, 
se propone un viaje energético que 
traduce en danza y movimiento la 
interacción de partículas cargadas con 
campos eléctricos y magnéticos.  
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¿QUÉ ES
ELEKTRICAL BODY? 



La mayoría de las fuerzas en la 
experiencia cotidiana son consecuencia 
del electromagnetismo y Elektrical 
Body pretende traducirlas en danza. 
Expresar su belleza a través de la 
creación coreográfica. 

El proceso de creación se fundamenta 
en la investigación en torno a 
fenómenos como la luz, la gravedad, 
los campos magnéticos que influyen 
en la migración de las aves o el 
biolectromagnetismo.

El electromagnetismo es una fuerza 
presente en nuestra vida, y a través 
de la creación coreográfica queremos 
expresar su belleza, tan cotidiana 
como fascinante.

INSPIRACIÓN



De todas esas formas de la inmensurable 
energía omnipresente en la naturaleza, 
que cambian y se mueven por siempre 
jamás, como un alma que animara un 
universo imaginado, la electricidad y el 
magnetismo son las más fascinantes. 
Nikola Tesla. 

Elektrical Body toma la figura de 
Nikola Tesla, un cerebro visionario 
y poco apreciado, como referente 
en el proceso creativo. La figura de 
Tesla ha sido clave puesto que no 
podríamos explicar el fenómeno de la 
luz sin hablar de electromagnetismo. 

La colaboración en el proyecto de 
Joaquín Sevilla Moroder, Doctor en 
Ciencias físicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Catedrático del 
área de Tecnología Electrónica de la 
Universidad Pública de Navarra, ha 
servido para fundamentar y guiar el 
proceso de creación, proporcionándole 
una coherencia científica. 

ARTE Y CIENCIA

Además, Elektrical Body quiere romper 
la independencia entre las diferentes 
disciplinas y fomentar el conocimiento 
rizomático. Ciencia y arte conviven 
y enriquecen la visión del mundo, 
¿por qué no mostrarlo en una pieza 
coreográfica?¿Cómo traducir la ciencia 
en creación artística?

Por ello, a través del proceso de 
investigación se han generado dos 
propuestas: por un lado, una propuesta 
escénica y por el otro, una propuesta 
de divulgación científica. Ambas 
pensadas para que tengan lugar en 
diferentes espacios.



UN PROCESO CREATIVO, DOS PROPUESTAS:

1. PROPUESTA ESCÉNICA

Se trata de un espectáculo de sala formado por 6 bailarines con la danza como 
eje conductor. La pieza tiene una hora de duración. 
En ella, se desarrollan conceptos relacionados con el electromagnetismo que 
traducidos a un minucioso trabajo de escritura coreográfica, dan lugar a diferentes 
composiciones. Cuerpos que se atraen, se repelen y juegan a relacionarse a 
través de la fuerza mágica que no vemos pero que mantienen conectados a 
los elementos. 

A nivel escénico, el proyecto cuenta con la colaboración de Patxi Araujo, artista y 
profesor en la Facultad de Arte de la Universidad del País Vasco (UPV), quien 
toma como referencia a Emir Kusturika. En su filme ‘Underground’ observamos 
cómo la dinamo de una bicicleta ilumina el parto que está teniendo lugar. Así, 
Elektrical Body presenta, a nivel escénico, un sistema que a lo largo de la pieza 
irá generando luz a través del movimiento. 

Link de vídeo:
Video primera parte
Vídeo segunda parte

Foto: BenjaminBoar



2. PROPUESTA DE DIVULGACIÓN:
CIENCIA Y ARTE

Se trata de una divulgación científica de la mano de Joaquín Sevilla, que además 
de Catedrático y profesor, ha sido Director del Área de Cultura y Divulgación de 
la Universidad Pública de Navarra. 
El objetivo es difundir y explicar términos en torno al electromagnetismo y a la 
figura de Nikola Tesla, propulsor de un uso ecológico de la energía. 
Las intervenciones de Joaquín se entrelazan con la traducción al movimiento 
de cada uno de los conceptos que se desarrollan. Por ejemplo, las corrientes 
eléctricas y su funcionamiento, los campos magnéticos, el péndulo de Newton, 
las corrientes continuas y las alternas, la Bobina de Tesla, etc. 

En definitiva, se trata de realizar una divulgación científica exponiendo la creación 
artística como manera de entender la ciencia y viceversa. 

Link de vídeo:
Elektricak Body teaser
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TRAYECTORIA DEL PROCESO Y APOYOS:

·ATALAK, Red Transfronteriza de creación coreográfica (noviembre 2018).
Los orígenes de Elektrical Body se dan en el laboratorio de creación de Atalak 
al que Carmen Larraz fue invitada con la compañía Dantzaz de Donosti. Se 
experimenta con las primeras pautas y juegos coreográficos. Se trabaja la 
importancia de pertenecer a un grupo. El equilibrio entre escuchar y estimular 
confiere libertad al individuo y a la vez enriquece al grupo. 

·DNA, Festival de Danza contemporánea de Navarra (2019). 
Elektrical Body obtiene una de las 5 residencias de investigación que otorga 
el festival. Se desarrolla en el Centro de Producción de Arte Contemporáneo 
de Huarte y nos brinda la oportunidad de investigar la escritura coreográfica, 
alimentar la documentación científica de la mano de diversos profesionales y 
configurar el equipo profesional.

·Premio a la creación del Ayuntamiento de Pamplona (2019).

·Concesión de ayudas Innova Cultural de la Fundación Caja Navarra y La Obra 
social La Caixa (2019).

·FESTIVAL DANZ, (enero 2020).
Presentación del Work in Progress de la propuesta de divulgación de Elektrical 
Body. 

·Planetario de Pamplona (marzo 2020). Estreno de Elektrical Body (divulgación) 
adaptada al espacio planetario.

.Centro de Producción de Arte Contemporáneo de Huarte (abril 2020).
El Centro ofrece residencia artística y apoyo humano al proceso de producción.



EQUIPO:
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Dirección Artística: Carmen Larraz
Acompañamiento de dirección y documentación: Bertha 
Bermúdez.
Creación coreográfica: Carmen Larraz en colaboración con los 
bailarines.
Interpretación y creación: Alvaro Copado, Kenji Shinohé, Martín 
Los Arcos, Maya Bodiley, Polina
Tiabut, y Carmen Larraz.
Creación e interpretación Musical: Hilario Rodeiro.
Creación escénica: David Bernués con la colaboración de Patxi 
Araujo.
Divulgación científica: Joaquín Sevilla.
Vestuario: Saioa Matxain.
Producción: Dinamo Danza.
Co-producción: La Faktoría Choreographic Centre.

Con la ayuda de Innova Cultural, Fundación Caja Navarra, 
DNA 2019, Centro Huarte, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento 
de Pamplona.
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Produce: 

www.dinamodanza.com

Coproduce:

elektricalbody@gmail.com
IG: Dinamo Danza


