
	  



PRESENTACIÓN 

 « Je Te Haime » es una evolución, una reinterpretación, un zambullido hacia 

delante… 

El proyecto representa un proceso de aprendizaje que nos conduce en busca de un 

lenguaje personal basado en la expresión física. Un trabajo que cuestiona nuestros 

límites y la comunicación elemental a través del movimiento. 

Tratamos de descubrir quiénes somos, favoreciendo la relación con el espectador y 

nuestra propia existencia en un espacio comunicativo, abierto a la imaginación y las 

emociones. Creemos la danza en equilibrio, relación humana, mezclada entre 

identidades, cuerpos, acciones. Un lenguaje comunicativo y disponible. 

 

SINOPSIS 

Arrugar nuestras pieles de tanto rascarnos uno contra otro, curtidos semanas 

tras años, descosidos, retejidos y desgarrados una y otra vez. Es lento el 

proceso para, poco a poco, llegar a conocerte, acumulando huellas y 

recolectando por manojos los despojos de tensiones amontonadas. Capas 

sucesivas escondidas entre los pliegues, al acecho bajo una costra frágil, listas 

para el asalto…, o para enlazarte. 

Armonía o desacuerdo…, química inestable donde cada paso tiene el potencial 

de proyectarnos por entresijos interminables, aniquilarnos tú y yo al mirarnos, 

para no decidir finalmente y seguir : te odio, te quiero y poco a poco te 

conozco. 
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TRAYECTORIA 

Si se trata de avanzar juntos, el proyecto “Te Odiero” representa un 

verdadero primer paso para Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo. La pieza 

es presentada en 2011 y aparece en 2012 y 2013 en diferentes festivales y 

concursos en Europa, donde es recompensada por numerosos premios 

coreográficos. 

Entre septiembre 2012 y septiembre 2013, artHURyCANdelaria se benefician de 

diferentes residencias de creación. Con el aliento nutrido por estas actividades y 

tras recibir varias invitaciones, “Je te haime” es el segundo paso para este 

proceso artístico y vital de HURyCAN. Es el desarrollo de una convivencia 

coreográfica y personal, buscando la forma más correspondiente, intensa, 

afirmada, madurada. Se presentan varias etapas de su creación durante el 

verano de 2013 y en septiembre la pieza se estrena en la 27 Feria Internacional 

de Teatro y Danza de Huesca (España), donde obtiene el premio al mejor 

espectáculo de danza. En 2014 la pieza recibe varias invitaciones de 

festivales Españoles y Europeos.  
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FICHA ARTÍSTICA	  

Coreógrafos e intérpretes: Candelaria Antelo & Arthur Bernard Bazin 

Iluminación: Candelaria Antelo y ArthurBernard Bazin 

Música: Louis Amstrong “Basin Street Blues”   

    Cinematic Orchestra «The Fear Theme» 

    Kid Koala «Basin Street Blues» 

Composición musical: Candelaria Antelo 

Asesor dramaturgista: Martin Vaamonde 

Duración: 35min 
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FICHA TÉCNICA 

 
Contacto: 
Arthur - 0034 636281109 / Candelaria - 0034 617764436 

Duración - 30min 

Tiempo de montaje y ensayo : 5 h (desmontaje: 40min) 

Personal en gira : 3 (2 bailarines, 1 técnico) 

Personal teatro (espacio) : 1 técnico de sonido 

    1 técnico de luces 

 

 

PARA TEATRO 

ESPACIO ESCENICO 

Dimensiones : 8m fondo x 8m ancho x 4m alto 

Suelo : linóleo negro (+ tarima flotante o moqueta si suelo duro) 

 

ILUMINACIÓN (ver plano) 

6 torres de calle (en su defecto, peanas de suelo) 

3 barras en el escenario 

1 barra frontal 

24 canales de dimmers 

Focos : 18 PC, 9 Par 64, 7 par64 CP62 y 2 pares CP60. Preferible Par Thomas, 

si son SFPar de ETC, consultar al técnico para modificar nº de lente y cantidad 

de luminarias en plano. 

 

SONIDO 

Mesa de mezclas: 2 canales estéreo 

Ecualizador: Etapa de potencia y dos cajas 

P.A acorde a espacio 

2 Monitores en escenario 

1 Reproductores CD, entrada MP3 o ordenador 

 



PARA EXTERIOR Y OTROS ESPACIOS ESCENICOS 

El espectáculo puede ser representado en exteriores y otro tipo de espacios 

polivalentes. Así mismo, las necesidades del mismo son adaptables, en función 

del espacio. 

 

ESPACIO ESCENICO 

Dimensiones : 8m fondo x 8m ancho x 4m alto 

Suelo : Linóleum negro + tarima o moqueta (debajo de linóleum) 

 

ILUMINACIÓN 

Según horario, espacio de representación y disponibilidad (ver iluminación para 

teatro + plano) 

 

NECESIDADES ADICIONALES 

Disponibilidad de camerino + espacio para ensayo y calentamiento cerca lugar 

de actuación 

Acceso a internet (en el alojamiento o espacio de representación) 

Escoba 
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REPARTO 

 
CANDELARIA ANTELO  coreógrafa e interprete 

Nace en Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que empieza sus estudios en 

danza contemporánea en la escuela ARTE XXI de Oscar Araiz. En 2004 viaja a 

Inglaterra, donde obtiene, en el año 2007, el Bachelor of Performing Arts with 

Honours (BPA) en la escuela THE NORTHERN SCHOOL OF CONTEMPORARY 

DANCE, en Leeds. Ese mismo año se traslada a España donde colabora como 

bailarina y músico en la compañía DERIDA DANCE, dirigida por Jivsko Jeliazkov, 

en Cadiz. En Madrid es invitada a participar en un taller de la compañía Israelí 

Mayumana. Durante su estadía en esta ciudad colabora con directores como 

Miguel Angel Alvarez, Sebnem Yuksem y Lucyanna Pettengyl. 

A partir del 2008 participa como bailarina en la obra “Desordances 4” de la 

compañía DANI PANNULLO DANCE THEATER, y al año siguiente integra la línea 

coreográfica del CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA MARÍA DE ÁVILA 

(CSDMA) de Madrid, del cual se gradúa en junio del 2013. A lo largo de esos 

años colabora con diversas compañías de danza/teatro como la cia. 

LABORATORIO C (“Estación Dignidad” en 2009) dirigida por Francisco Leiva, la 

cia. MEY-LING BISOGNO (“Peep Box” en 2012), y en el último trabajo del 
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coreógrafo LUCIO BAGLIVO (“No Land” en 2013). 

En paralelo a su actividad como bailarina en el año 2010 comienza su 

colaboración como coreógrafa junto a ARTHUR BERNARD BAZIN con quien crea 

la pieza “Discordio” ganadora del primer Certamen Coreográfico de Vallecas. En 

Junio 2011 ambos están invitados a compartir un proceso creativo en el Centro 

Coreográfico de La Gomera, donde empiezan a trabajar en el proyecto “Te 

Odiero”. Gracias a esta obra reciben diversos premios en certámenes de 

España, Alemania y Francia. En 2013 crean la compañía HURyCAN y estrenan 

su nuevo trabajo “Je Te Haime”, premiado, en la Feria Internacional de Teatro 

y Danza de Huesca, como mejor espectáculo de Danza. 

 

ARTHUR BERNARD BAZIN  coreógrafo e intérprete 

Iniciado a las artes escénicas en las afueras de París, donde recibe la 

enseñanza de FREDERIC BAPTISTE, sigue formándose en la capital francesa 

compaginando el teatro con los estudios plásticos y obtiene en 2007 un 

Diplome d'Études Universitaires Générales en Artes Plásticas (DEUG) en la 

universidad de Paris I. En otoño del mismo año llega a Madrid donde profundiza 

y amplia su formación teatral y corporal en la escuela LA USINA, participa a 

diferentes montajes y aparece en cortometrajes, televisión y publicidad. 



En paralelo comienza su formación y colaboración como bailarín con CAMILLE 

C. HANSON en la compañía LADINAMO DANZA. Al poco tiempo comparte los 

primeros pasos de la compañía de danza teatro LA PHARMACO con la obra “El 

libro de los venenos”  (premio INJUVE 2009 y MALAGA CREA 2009) dirigido por 

MARILUZ ARCAS . 

En el otoño del 2009 integra el conservatorio superior de Madrid (CSDMA) y en 

el verano siguiente participa en el espectáculo de la compañía DEHECHO “El 

sueño del insomne”. 

En septiembre 2010 está invitado por SHARON FRIDMAN (PROJECTS IN 

MOVEMENT) para compartir un proceso de creación, junto con ANTONIO 

RAMIREZ-STABIVO, que desemboca con el estreno, en 2011, de las obras “Al 

menos dos caras” y “¿Hasta Donde..?”, ambas piezas reciben distinciones 

coreográficas en España, Cuba y Alemania. Manteniéndose en la actualidad, 

esta colaboración le conduce a participar como asistente en la creación de los 

proyectos “Rizoma” en 2012, “Le Grand Bal” en 2013 y “Caída Libre” en 2014. 

A lo largo del año 2010 empieza también a investigar con CANDELARIA 

ANTELO y juntos crean la pieza “Discordio” ganadora del primer Certamen 

Coreográfico de Vallecas (Madrid). El año siguiente empieza el proceso creativo 

de “Te Odiero”, la pieza será recompensada por diversos premios coreográficos 

en España, Alemania y Francia. En 2013  bautizan su compañía HURyCAN y 

estrenan el desarrollo de su trabajo,“Je te haime”,  premiado en la 27 Feria 

Internacional de Huesca como mejor espectáculo de danza.	  
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CONTACTO 

Dirección artística : 

+34 636281109  -  Arthur 

+34 617794436  -  Candelaria 

hurycan.hurycan@gmail.com 

www.facebook.com/hurycan.hurycan 

www.hurycan.com 
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