
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN COMPAÑÍA 
Experiencia de los límites y de la comunicación : el movimiento es una 
necesidad de acción agarrada a nuestras identidades, un equilibrio dinámico 
abierto a la imaginación, la narración y las emociones. 
 
SINÓPSIS 
¿Cómo encontrarte sin taparte y descubrirme sin infectarte? Una necesaria 
urgencia de renovar.  
Dame un consejo, una opinión, aunque estemos alojados en el mismo nudo,  
tal vez escuche o tal vez no. 
 
Pisar el cordón para cortar los amarres y derramar el realista equilibro, soltar 
las reglas para una deriva entre los improbables enlaces del hacer, un 
recorrido desde el cuerpo, atrapado entre avanzar y retroceder, tratando de 
reencontrarse con aquel momento determinante y volver diferente.  
Un paso alterado y todo ya empezó, o simplemente todo sigue, ¿quién sabe? 
Por las dudas… písate el cordón. 

 
PERFORMANCE BLURB: 
“ASUELTO” es una exploración en proceso del trabajo de HURyCAN, una 
observación dentro de nuestra realidad para alcanzar acciones necesarias, 
comprender la vida como un organismo, como un cuerpo en movimiento, 
que transmite y comparte lo que es: mágico y tangible, conceptual y 
sensible, hermoso y feo… Vivo. 



RECORRIDO  
Bautizado así en 2013, HURyCAN es el encuentro artístico de Arthur Bernard 
Bazin y Candelaria Antelo. Es un proyecto de creación y relación humana que 
afirma la necesidad comunicativa del movimiento. Empiezan a investigar 
juntos en 2010 creando "Discordio", pieza ganadora del Certamen 
Coreográfico de Vallecas. Al año siguiente emprenden el proceso creativo de 
"Te Odiero" que les valdrá diversos premios coreográficos en España, 
Alemania y Francia. Su último trabajo hasta la fecha, "Je te haime" se estrena 
en 2013 y es premiado en la Feria internacional de teatro y danza de Huesca.  
 
 
 

 
 
 
FICHA ARTÍSTICA 
Dirección y coreografía: Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo 
Intérpretes:  Arthur Bernard Bazin, Candelaria Antelo, Xavier Auquer Gómez, 
Carlos Beluga 
Composición musical: Sergio Salvi 
Vestuario: HURyCAN 
Duración: 30 min (aprox) 
 



FICHA TÉCNICA 
PARA EXTERIOR, SIDE SPECIFIC Y OTROS ESPACIOS ESCENICOS 
El espectáculo puede ser representado en espacios muy diversos, así mismo, 
las necesidades técnicas son adaptables en función de la situación y el 
espacio (consultar la compañía). 
 
DURACIÓN -  30min (aprox) 
PERSONAL NECESITADO (espacio/festival) :    1 técnico de sonido  
                                                   1 técnico de luces 
PERSONAL EN GIRA :  4 personas  
 
TIEMPO DE MONTAJE Y ENSAYO :  2h 30  (desmontaje: 30min) – puede 
variar según espacio 
 
ESPACIO ESCENICO 
Dimensiones :  8m fondo x 8m ancho x 4m alto 
Suelo :  Linóleo/tapiz de danza (gris o negro) + tarima o moqueta gruesa 
(debajo de linóleo) 
 
ILUMINACIÓN 
Variable según horario, espacio de representación y disponibilidad (como 
referencia, ver iluminación para teatro + plano) 
 
SONIDO 
P.A acorde a espacio 
2 Monitores en escenario 
1 Reproductores CD, entrada MP3 o ordenador 
 
NECESIDADES ADICIONALES 
Disponibilidad de camerino + espacio para ensayo y calentamiento cerca 
lugar de actuación 
Escoba y plancha (de planchar ropa) + Acceso 

©  



REPARTO 
 
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. 
 
 
CANDELARIA ANTELO – coreógrafa e intérprete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nace en Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que empieza sus estudios de 
danza contemporánea en la escuela ARTE XXI dirigida por 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 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 los trabajos del 



coreógrafo LUCIO BAGLIVO (“No Land” en 2013 y “Solo juntos” en 2015). 

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. 

 

CARLOS BELUGA – intérprete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se forma en teatro físico por la Real Escuela Superior de Arte dramático de 
Madrid , paralelamente recibe formación complementaria junto a Leo Bassi , 
José Piris ,Alexandre Cohelo , Andrés Lima y Chevi Muraday. Dentro de la 
escuela se especializa en la pedagogía de Jacques Lecoq junto a Ana 
Vázquez de Castro. De la mano del director Antxón Ordoñez y la compañía 
francesa “ Accidental Company “ viaja con numerosos laboratorios y 
espectáculos sobre la máscara de la comedia del arte por países como Italia y 
Francia. Seguidamente realiza una gira por América Latina de la mano de la 
directora Bárbara Risso con " Negra es la noche que llega " basado en los 
principios de Antonin Artaud. A continuación se incorpora al elenco de la 
pieza #lodelmono, obra escrita y dirigida por el dramaturgo Javier Sahuquillo 
proyectada finalmente en el festival Frinje 2015 del Matadero de Madrid. Al 
mismo tiempo desarrolla numerosos proyectos musicales como compositor , 
vocalista y percusionista. Funda la banda “Beluga“ con la que finalmente 
acabarán trabajando de la mano de productor Manuel Cabezalí y editando 
un primer L.P. Adquiere también conocimientos sobre distintos instrumentos 



de música celta y pasa a formar parte del proyecto “Mermicolion“ con el 
actualmente giran por toda España. Actualmente forma parta del laboratorio 
Rivas Cherif y se encuentra en constante búsqueda de nuevas pedagogías 
teatrales.  

 
XAVIER AUQUER GÓMEZ – intérprete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavi Auquer Gómez nació el 30 de octubre de 1991. Estudió el grado 
elemental de danza en el centro Oriol Martorell en Barcelona, continuó sus 
estudios de danza clásica y contemporánea con el grado medio en el 
Instituto del Teatro de Barcelona y fue seleccionado para formar parte de la 
joven compañía I.T. Danza con sede en Barcelona donde consiguió 
experiencia y perfeccionamiento trabajando con coreógrafos internacionales 
y aprendiendo repertorio de las mejores compañías contemporáneas 
actuales.  



Después de finalizar esta etapa empezó a meterse en el mundo laboral 
trabajando en varias compañías nacionales y aun trabajando en algunas 
de ellas como Umma Umma Dance, Cobosmika, La Veronal, Cia Lali Aiguadé, 
Cámara Lúcida, Hurycan. 
También trabajó como intérprete  con la coreógrafa y bailarina Filipa 
Peraltinha en Lisboa y otros proyectos puntuales como la recuperación de la 
pieza Frida Khalo con el Ballet Contemporani de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS y APOYOS 
Queremos agradecer al Centro de Danza Canal por su apoyo constante.  
A Álex Larumbe, David Alonso y Atik H. deba por su entrega al proyecto. A 
Alejandro García Iragüen y a Martín Vaamonde por su escucha y consejos, y a 
los festivales que se arriesgaron a darnos una oportunidad para que 
“ASUELTO” pueda tener un horizonte alcanzable. 

 
CONTACTO 
hurycan.hurycan@gmail.com 
+34 636281109 - Arthur 
+34 617794436 - Candelaria 
www.facebook.com/hurycan.hurycan 
www.hurycan.com 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
ESPAÑA / EUROPA :                                            HOLANDA / MUNDO : 
FANI BENAGES ARTS ESCÈNIQUES            
fani@fanibenages.com 
+34 654 92 55 51 / +34 933 106 283 
www.fanibenages.com 

ENTR’ACT 
Cc©entract.nl  
Casper de Vries    +31 6 11 42 30 74 
Claudia Geubel    +31 6 26 70 48 56  


