
Liant la troca

La única manera de dejar de mirarnos como extraños 
es crear espacios de aprendizaje, espacios de creación 
y espacios de comunicación donde todos podamos 
aportar desde nuestra diferencia para permitir que 
nuestra singularidad ofrezca una visión mas rica de la 
vida y el arte.
De este mundo plural es del que se nutre el imaginario 
del arte y a su vez este es el imaginario que el arte crea 
y proyecta sobre la sociedad.

“  La vida cambia cuando nosotros cambiamos. “ 

Andrew Matthews



LIANT LA TROCA
Somos un Grupo de Danza Integrada constituido en el año 2011 a 
partir de los talleres dirigidos por Jordi Cortés y organizados por Pa-
tricia Carmona en el espacio la Troca del Roca Umbert de la ciudad 
de Granollers.

El grupo está compuesto por personas con diferentes capacidades 
tan artísticas como motrices, por esta razón acerca sin querer al es-
pectador a conceptos como Capacidad, Integración, Accesibilidad, 
Inclusión borrando de su mente conceptos como Discapacidad, 
Rechazo, No accesible, Segregación …

Los componentes del grupo vienen de diferentes ámbitos social 
pero coinciden en la necesidad de expresarse mediante el arte y el 
movimiento sea cual sea su capacidad física.



JORDI CORTÉS 
DIRECTOR 

Bailarín, coreógrafo, profesor y director de la com-
pañía Alta Realitat.

Nacido en Barcelona, donde recibe formación como 
bailarín. Ha sido intérprete en compañías como 
Lanónima Imperial, Mudances, Metros, el Teatre Met-
ropolità de Barcelona, entre otras. Reside en Londres, 
donde actúa con DV8 Physical Theater, el National 
Theater de Londres, Rusell Maliphant, Wendy Hou-
ston, Nigel Charnock y realiza talleres de investi-
gación teatral con el  Theatre de Complicite.

Forma parte como uno de los directores artísticos de 
la compañía Alta Realitat.

Ha colaborado con otros artistas como Damian 
Muñoz , Germana Civera, Arturo Villaba, Emmanuel 
Grivet, Charlotta Ofverholm, David Zambrano…

Sus ultimos estrenos han sido IN HEAVEN, mon-
ologo danzado, BLACKOUT, pieza de danza-teatro, 
V.I.T.R.I.O.L.. pieza de danza-teatro.



P.I.B.
 “ Producto interior bruto”

Es una celebración del cuerpo y de la vida dirigida a to-
dos los públicos, una forma de compartir y de disfrutar 
de las múltiples facetas que ofrece el cuerpo y el movi-
miento a pesar de la crisis que nos agobia.

FICHA ARTÍSTICA 

Es una acción de teatro-danza integrada.
Dirigido por: Jordi Cortés 
Coordinado por: Patricia Carmona
Asistentes artísticos: Gloria José – Artur Villalba
Música de: COLLAGE
Performers:
  Antonio Moreno
  Artur Villalba
  Emilio Bravo
  Ester Baró
  Fernando Peña
  Gloria José
  Inma Vicente
  Jordi Cortés
  María José Moya
  María Villacampa
  Mercedes Recacha
  Patricia Carmona
  Rita Noutel
  Silvia Perez Moragas
  Victoria Martinez
  Xavier Duacastilla

Entorno: Teatro accesible – Aire libre, en una plaza. En tarima 
elevada, acondicionada con rampa y barandillas

Duración: 22 minutos



“Los nadie 
- who wants my body?” 

Que ocurre cuando tenemos ojos en la espalda,  cuan-
do necesitamos una mano, cuando metemos la pata, 
cuando las cosas no ruedan como deseamos, cuando 
los caminos se cruzan, sin mirarnos,  cuando hay mira-
das que matan, y la ropa me molesta, y sigo hacia 
delante contra todo pronostico, porque al final cantare-
mos LINEA¡¡¡ y eso es lo que cuenta, y lo que contamos.

FICHA ARTÍSTICA 

Es una acción de teatro-danza integrada.
Dirigido por: Jordi Cortés –Arturo Villalba
Coordinado por: Patricia Carmona
Asistentes artísticos: Gloria José 
Música de: COLLAGE
Performers:
  Antonio Moreno
  Artur Villalba
  Emilio Bravo
  Ester Baró
  Fernando Peña
  Gloria José
  Inma Vicente
  Jordi Cortés
  María José Moya
  María Villacampa
  Mercedes Recacha
  Patricia Carmona
  Rita Noutel
  Silvia Perez Moragas
  Victoria Martinez
  Xavier Duacastilla
  Vicky Bradley



                  Astrid Fina
  Miriam Aguilera
  Desiree Cascales
  Maria Dolors Lopez
  Arantza López
  Roser Bundó

Duración: 35 minutos

Ambas piezas se articulan como una sola, no hay pausa, y el pub-
lico es testigo de la transformación de los performers y del espacio.

Todo el material coreografico y de movimiento ha sido creado por 
los integrantes del grupo Liant la Troca

Duración total:   60 minutos

FICHA TÉCNICA

El espectaculo se puede realizar tanto en un teatro como al aire 
libre, en una plaza, mientras se respeten los mínimos de espacio y 
accesibilidad.
En tarima elevada, acondicionada con rampa y barandillas.

Espacio: 10 x 10 metros.
Suelo plano y liso, sin desnivel y relieve.
Mesa de sonido con CD  , monitores para publico y performers

Iluminación: aprox,  4 recortes,  12 PCs y Pars



Grupo Liant la Troca

Jordi Cortés   jordikiakaha@gmail.com 653.383.080

Patricia Carmona hidalgopat@hotmail.com 666.816.715

www.liantlatroca.com


