
Dossier de las creadoras!!
Prayer for Quiet nace de la colaboracion de Rosana Barra de la compañia de danza Cuerpo 
Transitorio con Michela Aiello de la compañia de marionetas il Cappello Rosso.!!
cuerpo transitorio / Rosana Barra!!
Nacida en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) es co-fundadora y directora de la cía. Cuerpo 
Transitorio danzateatro, así como de la asociación Cultural con el mismo nombre (Barcelona 
1996).!

Artista pluridisciplinar, desde el año 1988 realiza estudios en distintas áreas de las artes 
escénicas y terapéuticas. !
Becada el año de 1994, para el curso Nuevas Tendencias de la Creación y Producción teatral 
(Sala Beckett, Barcelona), desde 2008 organiza y programa el festival Barcelona en butoh. !
Premios !!
1991 Mención de Honor al mejor vestuario, por la creación y confección del vestuario del 
espectáculo “Amor e Morte en Nelson Rodríguez”, I Festival de Nuevos Talentos (Rio de Janeiro, 
Brasil). 
!      !
1999 Ganadora del Premio Especial del Jurado en el II Certamen de Teatro para Directoras de 
Escena (Torrejón de Ardoz, Madrid), con el espectáculo “El  Territorio de Ofelia”, de la cia. Cuerpo 
Transitorio de danzateatro. 
                 



Nominaciones: !!
2001 Finalista del II Premi D’Arts Escèniques Lleida (Catalunya) con el proyecto del espectáculo 
“Burka” !!
2011 Seleccionada para el XXV Certamen coreográfico de Madrid con la coreografía “Mujer 
Manus Factura”.!!
 2012 Seleccionada para Inundart 2012 (Girona) con la coreografía “Mujer Manus factura”. !
Actividad Profesional!!
1991 Participa como actriz y bailarina del espectáculo “A Divina Comedia”, dirección Regina 
Miranda con la cía. de Atores e Bailarinos do Rio de Janeiro, estrenado no Museo de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.!!
1992 Participa como actriz y bailarina del espectáculo “O Desorden”, dirección Regina Miranda 
con la cía. de Atores e Bailarinos do Rio de Janeiro, estrenado en el Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro. 
Integrante de la cia. de teatro Tá na Rua (teatro de calle) con el espectáculo “Para que Sirvem os 
Pobres”,  más de 50 actuaciones en un año a nivel nacional e internacional, VII Festival Ibero-
Americano de Cádiz y en la Expo - Sevilla. !
1993-1994 Co-creación y estreno del espectáculo “Faustidianas”, con la cía. Primero Acto, en 
Barcelona dentro del marco del festival del Raval y VIII Internacional Orangebom Strat Festival 
(Holanda). !
1996 Co-creación y estreno del espectáculo “Espaços  Miudos”, con la cía. Itinerante Brasileira, 
en el teatro el Canto del Cabra - Madrid, IX Festival de Teatro de Agüimes (Islas Canarias). Co-
funda con la bailarina chilena Fedora Fonseca la compañía Cuerpo Transitorio.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Producciones de la Compañía Cuerpo Transitorio 
!

1997  Estrena en Madrid el 1º espectáculo de su compañía “El Territorio de Ofelia” dentro del 
marco del Festival Veranos de la Villa con más de 50 funciones por el territorio español. !
1998 Estrena la coreografía “Prescindibles Compostela Mon Amour”, en el Festival Pé de 
Pedra, (danza en la calle - Santiago de Compostela). !
1999 Estrena en Santiago de Compostela su 2º espectáculo “Dolorosa”, en la Sala Galán (co-
producción de la Sala Galán). 
Co-creación de la coreografía “La Figura se Insinúa”,  trabajo en colaboración con el fotógrafo 
Mario Fonseca, para una instalación fotográfica en la ciudad de Santiago del Chile, Chile. !
2001 Estrena en Madrid su 3º espectáculo el solo “Vía de Acceso”, en el teatro El Canto de la 
Cabra y en los Festivales: ESTA - festival de Estarreja (Portugal), festival ACTUAL (Logroño) y 
etc., co-creación de las coreografías “Primer Halito” y “Stret Flower”, estrenadas en Barcelona 
en el mismo año. !



!!!
2002 Participa como actriz y bailarina del espectáculo “Estudio sobre la Risa”, con la cía. La 
Republica Teatro, dentro del Festival Escenas Contemporáneas-Sala Pradillo (Madrid). 
Estrena en Madrid su 4º espectáculo “T’enyoro como Loca”, dentro del ciclo Danza en 
Diciembre 2002 –Sala Pradillo (Madrid) y la coreografía “El Burka”, en Mayo dentro del ciclo 
Danza a Calvià (Mallorca-España).  !
2003 Reestreno del espectáculo “T’enyoro como Loca”, dentro de la Muestra de Creadoras 
Escénicas - Margaritas Teatro Can Felipa (Barcelona), crea y estrena la performance “Branco” en 
el Convento San Agustín (Barcelona). !
2004  Estrena la coreografía “Ellas Bailan Solas”, dentro del marco del Festival de Teatro de 
Viladecans, creación y representación del solo “Boira” en la Sala Salta Montes (Valencia), 
participa como actriz y bailarina del  espectáculo “Mundos Transitorios”, con la cía. Proyecto 
Paleo estrenado en Noviembre en el Centro Cultural Can Fabra (Barcelona). !
2005 Estrena en Rio de Janeiro su 5º espectáculo el solo “Vanesa Cristina”, en el Centro 
Coreográfico do Rio de Janeiro, Brasil. Entreno en España en la sala El Canto de la Cabra 
(Madrid). !
2006 Estrena su 6º espectáculo en Barcelona “Poc a Poc”, espectáculo de calle itinerante, 
Festus 2006 Torelló - Barcelona. Actualmente en fase de explotación. !
2008 Crea, programa y organiza I festival Barcelona en Butoh. 
Estrena en Barcelona la coreografía “Boira”, en el marco del festival Barcelona en Butoh 2008. !
2009 Dirección y producción del II Barcelona en Butoh festival.  Así como programación de 
danza butoh con artistas internacionales a nivel pedagógico al largo del año. 
Estrena en Huesca su 6º espectáculo “Sonata para un cuerpo deshabitado” dentro de marco 
del festival NOCTE, Graus - Huesca, entreno internacional 2010 Festival Tarde y Noches de 
Butoh-Argentina. Actualmente en fase de explotación. 
Presentación del espectáculo en proceso “El viaje de Penélope”, en la sala Miscelánea, y en 
festival Barcelona en Butoh, Barcelona. !
2010 Dirección y producción del III Barcelona en Butoh festival. Así como programación de 
danza butoh con artistas internacionales a nivel pedagógico al largo del año 
Estrena en Cuenca su 7º espectáculo para niños “El sueño de Penélope”, es co-creación con la 
cía. Slurp (Argentina), dentro del marco del festival Titere Cuenca, Castilla - La Mancha.  
Participa como bailarina del espectáculo de danza kohaku en el Teatre Municipal L’Ateneu en 
Igualada !
2011 Dirección y producción del IV Barcelona en Butoh festival. Así como programación de 
danza butoh con artistas internacionales a nivel pedagógico al largo del año 
Estrena y co-crea la coreografía “Mujer Manus Factura”, en la sala Ivanow dentro del marco del 
festival B/ART Conference. Esta pieza fue selecciona para en certamen coreográfico de Madrid 
2011. Participa como ponente del I Experimenta Butoh en Menorca. !
2012 Dirección y producción del V festival Barcelona en Butoh 
Estrena la coreografía “La mujer del globo se va de viaje” en colaboración con la músico Carme 
Coma, dentro del marco de la celebraciones de los 10 años del Espai tragantDansa. Actualmente 
en fase de explotación. 
Estrena en Barcelona la adaptación de la coreografía para espectáculo de la obra “Mujer Manus 
Factura”  Sala Miscelánea 21 de julio. Actualmente en fase de explotación. 



Dirige la performance Ocupación en Butoh -dentro del marco del taller de Ocupación en Butoh- 
junio de 2012, y Creación en butoh diciembre 2012, ambos en la galería de arte del Espai Ku. 
Estrena el espectáculo de danza aérea y butoh “Momentum” en la galería Espai Ku dentro del 
marco del festival Barcelona en Butoh noviembre 2012. !
2013 Dirección y producción del VI Barcelona en Butoh festival 
Organiza el taller y performance de butoh de Marlene Jöbstl (Francia- Austria) en el espai Casa de 
Cent, y talleres de cocina Consciente-Macrobiótica.  
Estrena el dúo “Passions” con Marlene Jöbstl en la Petit Rocket (París), organiza el master-class 
de butoh para Rajisd Cesar (Uruguay) y el master-class de butoh para Yoshiko Yoshioka (Japón) 
en Barcelona. Estreno del espectáculo Orrizzont nº1 en el hall del teatro Mercat de les Flors y 
en el  MNAC en Barcelona 
Participa en el II Experimenta butoh en Menorca !
2014 Dirección y producción del VII Barcelona en Butoh festival, organiza los talleres de Tebby 
Ramasike (Sur Africa), Yoshito Onho, Gyohei Zaitsu, Yumiko Yoshioka, Minako Seki (Japón), 
Daisuke (Japón) en Barcelona 
Estrena el espectáculo “La tierra sin mal o el tobillo de Cristal “ presentado en Espai 30 
(Barcelona) !
2015 “La tierra sin mal o el tobillo de Cristal “ presentado en el festival de ibero americano de 
butoh en Costa Rica 
Creación del solo “La mujer del paraguas” presentado en Artes sanas en movimiento – Granada 
Presenta su solo  “Sonata para un cuerpo deshabitado” en  III Experimenta butoh en Menorca, 
Festival y en espai Ku  galeria de arte- Barcelona 

!



!
2016 Presenta el solo “La mujer del paraguas” en Nit Salelite en Sa Nau - Barcelona 
Creacción del espectáculo conjuntamente con Marlene Jöbstl: “Start Point” estreno en el teatre 
Enjolit- Barcelona 
Estreno en México de la obra: “La tierra sin mal o el tobillo de Cristal “ dentro del marco del 
festival . Muestra Internacional Butoh y Expresiones Contemporáneas Guadalajara 2016 - México  
Estreno en Thailandia de la obra “Sonata para un cuerpo deshabitado” dentro del festival 
internacional de danza Butoh, Bangkok deciembre 2016 - Thailandia !
2017 Presentación de la obra “La mujer del paraguas”, dentro del festival Horts Lits- festival de 
arte en casas privadas- Barcelona!!
Proyecto e Inauguración del Espacio: Observatori del Cos, sala de investigación, creación y 
observación de las artes y terapias corporales!!
Fragmentos de prensa!!
Espaços Miudos!!
“Adustas, delgadísimas, muy jóvenes, estas dos actrices crean en la breve escena del Canto de la 
Cabra una serie de mitos entorno a la mujer. Trabajn sobretodo con la expresión corporal: la 
dominan.” 
El Pais (mayo 96)!
Eduardo Haro Tecglen!!
El Territorio de Ofelia!
“Ofelia, la de Shakespeare… en la obra principal es una aparición lírica y punzante: en este teatro 
está más sola que nunca, más oprimida que nunca y tiene una capacidad de parábola: es la mujer 
encerrada, coaccionada y sometida… En los trajes, en los breves pasos de danza, en la música, 
hay reminiscencias de todo este territorio onde la mujer está enjaulada… danza breve y voz y 
mímica están admirablemente estudiadas y tiene mucha calidad.” 
El Pais (ago 97)!
Eduardo Haro Tecglen!!
“…esta compañía femenina presenta ahora una sosegada e intimista visión interior de la Ofelia de 
Hamlet. Destaca la creación plástica global del espectáculo. Cuerpo Transitorio transforma la 
plazuela del olivo en un espacio soñado… Otro acierto del trabajo son sus inflexiones de tono, 
sutiles, finas, desde la pantomima irónica a la profundidad trágica…” 
Guía del Ocio (ago 97)!
José Henríquez!
“Tras el sugestivo título de este espectáculo de danza - teatro, se esconde un acercamiento al 
mito de Ofelia desde un compromiso estético poco convencional… las dos actrices – bailarinas, 
Fedora Fonseca y Rosana Barra, recreando el universo de Ofelia a través de un montaje 
visualmente sugerente y por momentos delirante. El Territorio de Ofelia agrada por su atractivo 
visual y por la delicadeza con la que el dúo desmenuza la geografía privada de esta mujer 
suicida.” 
Ajo Blanco (oct 97)!
Antonio Jesús Luna!!
 !!!!!



“Este espectáculo es sin duda un ejercicio actoral… en escena todo lo han creado ellas desde su 
posición de actrices y lo han hecho magistralmente. Si tienen la posibilidad de ver El Territorio de 
Ofelia no duden en hacerlo, porque es difícil contemplar un espectáculo teatral minimalista que 
verdaderamente no aburra y Cuerpo Transitorio lo consigue.” 
Ophelia revista de teatro nº1 (2000)!
Tomás Gavino!!!
Dolorosa!
“Tras el éxito de El Territorio de Ofelia”, Cuerpo Transitorio ha creado un estilo propio basado en el 
equilibrio, en la combinación de disciplinas y en la superación de las fronteras que puedan existir 
entre la danza y el teatro… Dolorosa es equilibrio, luz que juega entre el cielo y la tierra.”  
El Cultural - El Mundo (dic 99)!
Alexis Fernández!!
“…creando imágenes de gran sugerencia, con impacto y bellas acciones… el desarrollo aparece 
como un análisis del ser humano metido en la vorágine de la vida… La composición corporal de 
los intérpretes es de gran precisión y finura.” 
Revista Reseña nº 313/37!
José Ramón Díaz Sande!
Prescindibles (Compostela mon amour)!
“Cuerpo Transitorio llevó a la plaza de San Martiño Binario el montaje Prescindibles (Compostela 
mon amour). Cuerpos esculpidos sobre piedra. Todo un ritual del gesto, de la tortura, del amor y 
del miedo. Cuerpos estáticos o en movimiento. Cuerpos en danza.” 
Magazine Compostelán (jun 98)!
Santiago de Compostela !
Via de acceso!
“A mitad de camino entre el teatro contemporáneo y la danza butoh, teje con acierto una pieza 
bella, elegante e inteligente que aviva la sensibilidad del espectador y logra con delicadeza su 
complicidad.” 
Mondosonoro (feb 2001) Gabrile Aranzueque!!!
“Una vez más Rosana Barra complació al público y ganó sus aplausos… la elasticidad de Rosana, 
cada uno de sus gestos, medidos, calculados, tremendamente armoniosos, nos llevan a un mundo 
onírico en que la imaginación puede volar…” !
senriquez@lateatral.com (ene 2001) 
Salvador Enríquez!!
“Mediante la danza y el teatro., esta artista brasileña representa todas esas opciones vitales, las 
posibilidades y conflictos de la mujer en su camino por la vida.” 
El Cultural – El Mundo (ene 2001) Eloisa de Dios!
“Es en definitiva, una historia de sentimientos que hace vibrar.” 
Teatro Madrid nº4 (ene 2001)!
T’enyoro como loca!
“La compañía Cuerpo Transitorio recala con sus movimientos poéticos en Pradillo… Una 
propuesta poética e intimista en busca siempre de la sugerencia iluminadora…” 
Espectáculos – La Razón (dic 2002)!!
“T’enyoro como loca es una inteligente y amena propuesta escénica… un espectáculo que nos 
muestra un mundo en el que no hay verdades absolutas, en el que todo es cambiante, mutable y 
sujeto a la visión ajena, a los esterotipos que presiden nuestra sociedad actual.” 
Diario de León (nov 2002)!
R. Suárez!!

mailto:senriquez@lateatral.com


“Cuerpo Transitorio se sumerge en un universo propio, que encuentra en el uso del cuerpo su 
principal seña de identidad, a partir del cual inicia un proceso de interiorización de las sensaciones 
y los sentimientos desatados por el trabajo actoral.” 
El Mundo – La crónica de León (nov 2002)!!!
Viaje de Penélope  
"...el trabajo interior de cada mujer era inmenso, sorprendentemente perceptible.....El espectador 
ve un mundo no materializado, latente, cuerpos que escuchan más que hablan. Ante una aparente 
calma, vacío técnico y multitud de movimientos extraños, uno conecta con algo interior, como si 
todo ese lenguaje insólito fuera lo más humano, nuestro núcleo real."!
                                                                                                   Calle 20 (marzo 2010) 
                                                                                                                  ALBA MUÑOZ!!
CONTACTOS !
E-mail.: cuerpotransitorio@hotmail.com 
Tel. +34 646575742 !
www.cuerpotransitorio.blogspot.com !!
!
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http://www.cuerpotransitorio.blogspot.com/


il Cappello Rosso /  Michela Aiello!!!
La compañia Il cappello rosso està formada por Michela Aiello y sus marionetas. 

!
Asiste a los cursos de Artes Performativas de la Universidad de Roma "La Sapienza”.!!
Decide profundizar el estudio de las artes indias tradicionales relacionados con la Sourceʼs 
Research - Indian Performing Arts Project con Abani Biswas, colaborador de Jerzy Grotowski, 
en un taller residencial en la India.!
 
Se licencia cum laude en 2006 en Filosofia Estetica con una tesis sobre el deber ético y el 
testimonial del teatro después de Auschwitz, donde se investiga, a partir del supuesto de Adorno, 
el panorama teatral europeo desde la segunda posguerra año hasta el contemporáneo.!!
Se muda a Milán para trabajar como asistente de dirección para las producciones del Teatro della 
Cooperativa durante la temporada teatral 2006-2007 y asiste a los dos primeros años del Curso 
de Dirección en la Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. 



Participa en el Festival Fringe de Edimburgo (2009) con el espectáculo "Trilogy", de Nic Green, 
una celebración de los cuerpos de las mujeres en sus diferentes formas, y repetirá la experiencia 
realizando en Londres en enero de 2010 en el Battersea Art Center y en el Barbican Theatre.!
A principio de 2010 se muda a Barcelona, donde en octubre de 2010 descubre el Taller de Pepe 
Otal, un Atelier abierto donde tiene la posibilidad de investigar un universo de títeres y empieza a 
construir sus primeras marionetas de hilo.!!
En febrero 2012 parte por un viaje de tres meses por todo México con su espectáculo inspirado en 
"La strada” de Federico Fellini, y allí vive primer acercamiento al teatro de sombras, haciendo un 
taller con compañia mexicana “Banyan”. En el mayo del mismo año partecipa al Chilgkok Puppet 
and Music Festival (Korea).	!
Participa en diferentes montajes como actriz, performer y directriz, llegando a centrarse cada vez 
más en el lenguaje gestual y su fusión con los títeres y la danza. !
En 2012 recibe una residencia de investigación en el ESNAM (École Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette) de Charleville Meziers para investigar sobre el uso de prótesis de 
diferentes materiales, títeres y máscaras sobre el tema de la fragmentación del cuerpo / identidad 
y la autorepresentation de la mujer.!
 
Sigue su formación partecipando a talleres organizados por el Proyecto Funicular (Lisboa), en el 
campo del teatro de sombras con Fabrizio Montecchi de la compañía Giocovita, del teatro de 
objeto con Agnés Limbos y Nicole Mossoux y de la construccion de marionetas de tamaño 
humano con Natacha Belova y integra el grupo de la “Barca dei Matti”.!!
En 2015 presenta su espectaculo “Judith con cabeza de Holophernes” en la seccion OFF Rue 
del Festival Internecional de Charleville Mezieres.!
!

Actualmente vive y trabaja entre Italia y Francia, y partecipa a distintos festivales de teatro de 
titeres entre Francia, Belgica, Italia, Inglaterra, España y Portugal.!



Producciones de la Compañía il Cappello Rosso 
!
2010 Sconcerto un desconcertante concierto actuado por una extraña creatura: una mujer con 
cuerpo de violonchelo!!
2011 Fellini Boulevard un homenaje en marionetas de hilo al mundo visionario y poetico de 
Federico Fellini, y en particular a una de sus primeras peliculas, La strada!!
2013 Vacios   una ballata en imagenes sobre lo que queda en un cuerpo después de haber sido 
habitado!

!
2013 En cage   espectaculo inspirado en la estetica barroca, rico en simbolos e imagenes 
poeticas, explora la condición del ser enjaulado!!
2015 Judith con cabeza de Holofernes espectáculo erotico-intimista para sombras y cuerpos 
poéticos, del cual Toni Rumbau asi escribe en su articulo en titeresante:!!

Obra catártica y visceral, que busca sumergirse en las profundidades vivenciales del mito, lo más 
atractivo del trabajo de Michela Aiello es haber conseguido crear un mundo oscuro, personal y 

enigmático, un mundo con una fuerte personalidad que no se resuelve a través de la acción sino 
en la duda, el titubeo y casi podría decirse en un regodeo del sufrimiento, con el objetivo claro de 

mantener abierta la herida en canal, con la conciencia despierta para no cerrar los ojos ante las 
profundidades abismales del mito, cuando éste es vivido en su cruda realidad. Una atmósfera 
cargada de tensión, vacío y drama estático que la magnífica música de Natan Nexus Paruzel 

encarna a la perfección. Obra enigmática y turbadora.!!
2015 The Heartbreak Hotel  ambientado en el hotel de los corazones rotos, un melodrama erotico 
musical para muñecas sobre el fracaso y el triunfo del amor hollywoodiense!



!
2016 Fellini Zirkus Boulevard nueva intervencion en el mundo felliniano, desarrollado a partir del 
espectaculo del 2011.!

!
CONTACTOS:!!
ilcappellorossoteatro@gmail.com!!
+39-3480706299!!
www.ilcappellorosso.org

mailto:ilcappellorossoteatro@gmail.com

