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Fran Sieira.
Las danzas populares han sido, con gran frecuencia, mo-
delos de inspiración para las manifestaciones culturales 
de música y danza. A su vez, los nuevos modelos de danza 
y las últimas modas, se van filtrando hacia las manifesta-
ciones populares, dando lugar así a una continua evolu-
ción de nuestra tradición, generando una riqueza dentro 
de nuestros bailarines. Esta riqueza hace que los propios 
bailadores puedan perderse, encontrarse y experimentar 
en nuestra tradición creando espectáculos de danza con 
una visión más contemporánea a nuestra tradición, más 
personal. En definitiva, el coreógrafo lleva su espectáculo 
a su particular aquí y ahora.

Esto es los que sucede en Entresoños, un espectáculo don-
de se reinventa como bailarín y creador Francisco Sieira, 
donde deja navegar a su mente, donde da rienda suelta a 
su imaginario y lleva a escena algo que siempre estuvo 
dentro de él. Un espectáculo que sin perder la mirada de 
la tradición, se sumerge en un mundo de ensueños, crean-
do una atmósfera onírica y poética; metáfora del mundo 
interno de Fran Sieira.

Es “Entresoños” un espectáculo basado en las danzas tra-
dicionales y adaptado para el escenario. Sin eludir la ex-
presividad regional, se apoya, como indica la naturaleza 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2019 e 
con motivo da presentación de “Entresoños” de Fran Siei-
ra o vindeiro 16 de maio no Teatro Rosalía de Castro de A 
Coruña, convidamos ao coreógrafo e bailarín Jaime Pablo 
Díaz á elaboración deste Pre-Texto. 
 
Jaime Pablo Díaz é coreógrafo e director da compañía 
Nova Galega de Danza. Na súa traxectoria como bailarín 
destaca o seu paso polo Grupo Etnográfico da Mariñas e 
o Ballet Galego Rey de Viana, ata que no ano 2003 crea 
a súa propia compañía da man de Vicente Colomer. As 
creacións de Nova Galega de Danza teñen de base a danza 
tradicional de fusión. En “Son”, a última peza da compa-
ñía, relacionan a danza tradicional galega e o flamenco en 
diálogo co coreógrafo Carlos Rodríguez.
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misma del género, en las más acuciosas y profundas in-
vestigaciones tradicionales de la música y el movimiento.

Una propuesta interesante donde se suman la reconocida 
calidad artística del coreógrafo, con una música e ilumi-
nación a su altura y un ambiente climatizado para que se 
la pueda disfrutar sin condicionamientos, viajando entre 
sus sueños.

La tradición es algo que se tiene que respetar. Sin embar-
go, creo que precisamente, ese paso de los años puede dar 
cabida a otras interferencias, que desde el respeto pueden 
aportar nuevos significados y enriquecer a la propia tra-
dición. Aportando tu grano de arena a un arte con tanta 
historia. Por supuesto, desde la contemporaneidad, desde 
lo vivido, sintiendo y respirando el ahora, pudiendo ofre-
cer una lectura propia que desestructura el baile, pero 
siempre desde el conocimiento y el respeto a la tradición. 
Digamos que cuando toca bailar tradicional, uno tiene 
su lugar, y cuando toca aportar otras interferencias, uno 
se entusiasma y da rienda suelta a su fantasía. Esto es la 
creatividad del artista, que sin perder la esencia de lo que 
somos se atreve a perderse en su propio mundo.

Da gusto ver que nuestra tradición está tan viva!!

www.pe-trcdanza.gal

pre-texto número 52, publicado o 13 de maio de 2019.

Este texto foi escrito por Jaime Pablo Díaz, en resposta ao convi-
te do Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2019 
para a liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un 
profesional é convidado a poñer en contexto a obra dun deter-
minado artista convidado ao programa TRCDanza, programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


