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BPM Dualidad
Un encuentro
O mejor cabría decir, un reencuentro. Después de haber compartido escenarios por el
mundo, años atrás, la fortuna reúne de nuevo a estos dos artistas, colegas y amigos.
En un momento de sus carreras profesionales que podríamos definir por su experiencia,
madurez y absoluta profesionalidad, José Luis Montón y Mariano Cruceta, deciden que
no hay mejor camino artístico que tomar que el de unir sus respectivos talentos y
esfuerzos y emprender un viaje en común.

Sin prejuicios, sin ideas preconcebidas,
José Luís y Mariano cierran tras de sí la
puerta del estudio de este último y
comienzan a crear. De una manera
natural, sin otra pretensión que la de dejar que fluya su arte. Y su arte fluye, como no
podía ser de otra manera. Y la obra, BPM dualidad, nace y se desarrolla a tiempo real,
no sobre una mesa o sobre el papel, sino sobre el mástil de la guitarra de José Luis y
sobre el suelo del estudio de Mariano. Y la música de uno y el baile del otro entran en
simbiosis y generan una sucesión de imágenes poéticas con un claro sentido
homogéneo. Estos dos artistas se entienden, y se entienden a la perfección.
Prácticamente no necesitan hablar, sobran las palabras. Estas son sustituidas por el
movimiento, el color, las notas, el tañer.
Viéndoles trabajar uno tiene la misma sensación que se refleja cuando una mirada entre
dos personas que han compartido lo suficiente lo explica todo, sin necesidad de más.
Ellos han optado por un proceso creativo artesanal, y por eso nos llevan a la esencia, a lo
auténtico, a la verdad de su arte.

BPM Dualidad
Sinopsis

Haz click aquí para ver el...

Video promocional

BPM Dualidad es el
encuentro de dos artistas
en plena madurez de sus
respectivas carreras. Dos
caminos destinados a
cruzarse en un lugar común; dos espíritus creativos que confluyen para poner
en comunicación sus respectivas inquietudes sobre la música y el baile. Así
nace un espectáculo poético, onírico, casi se diría que mágico. Un
entendimiento entre ambos que genera en el espacio escénico una energía
hipnótica, plena de contemporaneidad.
La historia de BPM Dualidad surge en la penumbra de los sueños. Guitarra y
baile se citan en la noche, se agitan, convulsionan. Una ausencia esta presente,
en todo momento; se diría que buscando su singular catarsis. Ambos
personajes, representados en la figura del guitarrista y el bailaor, se dejan llevar
por el solicitado rito, hasta caer exhaustos. Lo femenino se hace presente, se
lleva la noche y deja el día, con su peculiar conjuro. Lo melancólico torna en
alegría, lo funesto deviene en festivo. La vida sigue...
BPM Dualidad es, sobre todo, un entendimiento entre la música y el baile, y
todo lo que ello es capaz de expresar al unísono. Un lenguaje universal. Un
espectáculo contemporáneo que indaga en el alma desnuda del flamenco para
tejerle nuevas costuras.
Obra: Danza / Música
Género: Flamenco Contemporáneo

Carlos Calle

BPM Dualidad
Biografías
José Luis Montón, nacido en Barcelona, comienza sus
estudios musicales a muy temprana edad,
especializándose en los ritmos flamencos.

Mariano Cruceta, natural de Madrid, lleva más de
dieciocho años de experiencia en su, tan intensa como
ecléctica, trayectoria profesional.

En 1989 gana sus primeros certámenes internacionales, Primera figura en numerosas compañías nacionales:
Blanca del Rey, Rafael de Córdova, Mariemma,
en Barcelona y Nimes.
Luisillo, Elvira Andrés (Directora del Ballet Nacional
Se convierte en guitarra solista en los primeros 90, de España), la compañía de TVE, entre otros; hace algo
recorriendo desde entonces los principales escenarios más de 12 años decide crear su propia compañía,
del mundo: Teatro Sadlers Wells y Albert Hall Cruceta Flamenco, de la que es coreógrafo, intérprete y
(Londres), Teatro ABC (Tokio), Teatro Tapias director artístico
(Puerto Rico), Festival Contratiempo en
Sydney (Australia), Bienal de Flamenco de
Sevilla, Festival de guitarra de Córdoba, el
Konzerthaus de Viena, …
Como compositor ha realizado trabajos para el
Ballet Nacional de España, el espectáculo
"Flamenco de Cámara" de Mayte Martín y
Belén Maya y un largo etcetera.

Artista invitado en numerosas producciones
internacionales, como el Lincoln Center de Nueva
York, con la producción Salute, con motivo del V
Centenario del Descubrimiento de América.
Entre sus trabajos coreográficos destaca su versión del
"Bolero de Ravel" para la München Philarmonik
Orchestra, "Kurozuka" representado en Tokio y Osaka,
y "Carmen" estrenada en el Teatro Nacional de
Taiwán.
Sus Espectáculos:
Por Amor al Arte (2000), Hechiceros (2001), Yényere
(2002), En Rojo Vivo (2003), Otelo (2005), En Rojo
Entre su discografía, "Flamenco entre amigos" (Aliso (2006), Invernadero (2009), La Confidencia (2011), La
Records) con la colaboración de artistas de la talla de Diosa Impura
Tomasito de Jerez, Ara Malikian, Renato Aresi; (2012).
"Aroma" (Auvidis), "Sin querer" (Auvidis);
"Manantial" (Warner Music) y "De la felicidad" junto a S e
han
Ara Malikian; "Flamenco Arabe II" junto con Hossam presentado en
Ramzy (ARC music). Flamenco Kids” y un espectáculo los principales
infantil del mismo título, que desarrolla el trabajo t e a t r o s y
creado en el disco. "Flamenco-Etxea" junto a Gorka f e s t i v a l e s a
Hermosa…
nivel internacional, Festival Madrid en Danza , Festival
La al Flamenco Viene del Sur, Festival Internacional de
Actualmente sigue colaborando con artistas como Santander, Festival de Biarritz, Teatro de Madrid,
Mayte Martín, Misía, Ara Malikian, Amina Alaoui, Vancouver Dance Festival, Chicago Flamenco
Olga Pericet, Gorka Hermosa, Olvido Lanza...
Festival etc.

BPM Dualidad
Galería fotográfica

BPM Dualidad
Acerca de...
"Mariano Cruceta, bailaor de talento y coreógrafo, reveló en sus interpretaciones la fuerza y dominio del flamenco,
llevando al público a un recorrido de emociones."
TORONTO HISPANO

"Cruceta lucha en fundido contra los estándares (…) el experimento sobre la escena siempre debe ser tenido en
cuenta y cogido en serio (…) puede ser la estética del fundido, algo que Forsythe llevó a extremos casi irracionales
pero que, mira por donde, le dieron unas de las bases de su reconocible estilo. Cruceta, busca también el efecto de
disolución."
EL PAIS, Roger Salas

"Cruceta es un entregado, un paladín del baile
español que con raíces en el mejor flamenco, no
deja de lado los aromas de la renovación (…)
dominio del espacio escénico y técnica de pies
arrolladora (…)"
EL PUNTO DE LAS ARTES, Victor M. Burell

“Capacidad emocional ilimitada. Eso es lo que posee Montón y confiere a su toque un romanticismo y una fuerza
expresiva inusitada. El flamenco es para él ni más ni menos que una buena excusa para parir melodías que tienen un
modo de ser y de sonar radicalmente distinto. Su exquisita creatividad le permite, más que crear su música,
inventarse mundos en los que llorarla, hacer de cada tema una historia propia que toca con la misma desnudez y
vulnerabilidad que si la contara.

Montón toca con amor y por amor.
Ama, crea y recrea la música sin ponerse jamás barreras, sin buscarle nombre a las cosas que brotan de su
imaginación inagotable, dejando que cada uno las llame como quiera.”

MAYTE MARTÍN

BPM Dualidad
Master Class / Workshop / Documental
Exhibición de documental y charla/
coloquio sobre el proceso creativo.
Cruceta Flamenco, en coproducción
con Línea de Fuego y otros asociados,
ha realizado el documental Detrás del
Espejo, sobre el proceso creativo del
artista Mariano Cruceta y su manera
de afrontarlo en BPM Dualidad.
Desde sus circunstancias personales,
profesionales, su comunicación con
colegas y amigos; sus clases, sus
dudas.
Un trabajo siempre reflexivo que
aporta una visión interesante y
constructiva, desde una cierta
melancolía, de los tiempos y
atmósferas de la creación artística. Os
ofrecemos la posibilidad de exhibirlo y
realizar una charla con Mariano y José
Luis, con anterioridad o
posteriormente a la jornada de
actuación.

Talleres, cursos, clases maestras.

José Luís Montón y Mariano Cruceta os
ofrecen la posibilidad de enriquecer su
actuación con la realización de clases
maestras, cursos o talleres; previos o
posteriores a la jornada de actuación.

Una oportunidad de acercarse a las raíces
del Flamenco y sus
posibles vías de
evolución, de
desarrollo, por
caminos que estos
dos artistas llevan
tiempo transitando.
Caminos que abren
puertas y ventanas
para no dejar
cerrada ninguna de
las opciones que se
les
puedan
presentar.

BPM Dualidad
Ficha artística

Interpretes: José Luis Montón
(Guitarra), Mariano Cruceta (Baile).
Intervención especial (fuera de escena)
DJ J. Godino.
Artista invitada: Srta. Siller
Composición musical: José Luis Montón.
Dirección artística y coreografía: Mariano Cruceta.
Producción musical: Cía. Cruceta Flamenco.
Escenografía: Cía. Cruceta Flamenco.
Vestuario: Teresa del Pozo y Mariano Cruceta.
Diseño de luces: Cía. Cruceta Flamenco, Juan Ripoll.
Sonido en gira: Sergio Delgado.
Carpintería: Fernando Gutiérrez.
Ayudante de dirección: Carlos Calle.
Producción: Cruceta Flamenco, Stage & Back, Cozy Time.
EN GIRA (6 personas):
Dos interpretes, DJ, técnico luces, técnico sonido y tour manager (asistente camerinos, escenografía,
regiduría)

BPM Dualidad
Ficha técnica
Lista de canales
Chanels

Instruments

Microphones

Comments

Sends

1
2

D.J. L
D.J. R

DI
DI

2 Monitor

1
1

3

Pies L

Crown pcc

4 monitores

2

4

Pies L

Crown pcc

2

5

Pies C

Crown pcc

2

6

Pies C

Crown pcc

2

7

Pies C

Crown pcc

2

8

Pies C

Crown pcc

2

9

Pies R

Crown pcc

2

10

Pies R

Crown pcc

2

11

Pies B

Crown pcc

2

12

Pies B

Crown pcc

2

13

Guitarra

Neumann Km 184 2 monitores

3

•
•

1 PROYECTOR.
1 Maquina de humo.

•

1 tarima/tablero/mesa de 2 x 1 metros elevada a 90 cms.

•

MONITORES:
• ‐ Baile y side ﬁll: 4 monitores.
• ‐Guitarra: 2 monitores.
• ‐ DJ: 2 monitores.
(El Dj soltará los audiovisuales desde el escenario.)

•

La escena irá en cámara negra en la primera parte de la obra y con ciclorama o
panorama en su segunda parte (donde sea posible).

•

Material para el disc‐jockey: (solo bajo pe]ción, en caso necesario).
• 1 Consola TRAKTOR CONTROL S4 + 1 TRAKTOR F1.
• 1 Reproductor de DVD. Con controles de play ‐ pausa ‐ stop en el frontal del
módulo y un display con contador de minutos y segundos.

BPM Dualidad
Compañías participantes
COZY TIME es una empresa creada por Teresa del
Pozo y José Luis Montón.
Teresa lleva 30 años dedicada a buscar nuevas
metodologías educativas y más de 20 años como
creadora visual.
José Luis lleva 35 años dedicado a la guitarra española
e investigando todo tipo de culturas musicales a
través de los ritmos flamencos.
COZY TIME
tiene como
objetivo aunar
cultura
y
educación en
cada uno de sus
proyectos.
Trabaja con
marcos flexibles
y p e r m e ab le s .
Sus desarrollos
son siempre
multidisciplinares. La música y la imagen son sus
herramientas de trabajo. En la música, los ritmos
flamencos, están siempre presentes y en la educación,
investiga y desarrolla nuevas metodologías,
especialmente a través del cine.

fl a m e n c o h a c i a u n
universo más abierto y
contemporáneo.
Avalados por la crítica
especializada, han
recibido diferentes
premios por sus obras.
Comprometidos con la
evolución e innovación
d e l a r t e fl a m e n c o ,
buscan una identidad
propia en cada uno de
sus trabajos reflejándolo
en sus procesos creativos.
Son productores del disco, 8 Reflexiones, de Caroliné
Planté; y del cortometraje, Invernadero.
Cruceta Flamenco ha viajado incansablemente fuera y
dentro de nuestras fronteras obteniendo grandes
éxitos.
S T A G E
B A C K ,

AND

COZY TIME destaca por utilizar los recursos de los
que se disponga. Les sirve una mesa y los nudillos, un
papel y un lápiz; una orquesta filarmónica y el mejor
de los estudios cinematográficos para desarrollar la
creatividad.
management,
contratación y producción.
CRUCETA FLAMENCO, compañía formada
hace 12 años, apoyada y subvencionada por la
Comunidad de Madrid. Estrena su ópera prima Por
amor al arte en el Festival de Otoño 2000 con gran
éxito de crítica y público.
Sus siguientes trabajos son Hechiceros, Yenyeré, En
Rojo Vivo, En Rojo, Otelo, Invernadero-8
reflexiones, La Confidencia, La Diosa Impura y
bpm_danza. Montajes que consagran a la compañía
como talentoso grupo capaz de aunar con éxito el
flamenco y otras tendencias dancísticas y musicales.

Su creador, Carlos Calle, tiene una dilatada
experiencia como profesional a sus espaldas.
Entre cajas, ha tenido la oportunidad, y el
aprendizaje, de trabajar con artistas de la talla de,
Tomani Diabate, Oumou Sangaré, Eliades Ochoa,
Kenny Barron, Mike Stern, Yellowjackets, y un largo
etcétera, recorriendo los escenarios de medio mundo,
desde el Festival de Jazz de San Francisco a el
Millenium Park de Chicago; desde el Wolrd of
Cultures Festival de Oslo a La Cigalle en Paris; y así,
hasta una veintena de países e infinidad de teatros y
festivales.

CRUCETA FLAMENCO ha venido asumiendo Habiendo estado presente en las principales ferias,
numerosos riesgos por lo novedoso y vanguardista de Womex, Jazzahead, … profesionalidad, seriedad,
sus propuestas conceptuales, encaminando el rigor e interculturalidad, son sus premisas.

BPM Dualidad
Contacto

Contratación y comunicación:
STAGE & BACK
Carlos Calle
carlos@stageandback.com
+34 916173133 / +34 685013977
Producción:
Cruceta Flamenco Web
Cozy Time Web

