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Creo que aprendí a nadar y a leer sin dificultad en la misma fecha: el año 1931
el 22 de Abril de 2022 me enamoré
el 1 de Mayo de 1992 hice mi primera comunión 
el 31 de Octubre de 2020 hice mi primera calabaza de Halloween
el 1 de Octubre de 2017 empezamos a salir
el 1 de Abril de 2022 operaron a mi padre
el 20 de Junio del 98 conocí a mi pareja
el 15 de Agosto del 2018 hice mi primer viaje en furgoneta
el 12 de Septiembre de 2012 entré en Círvite
el 14 de Marzo de 2021 nació mi hija

aquí.
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Aquí es un proceso que plantea preguntas sobre 
el estar en un espacio y un tiempo determinado.
Y sobre todo, cómo compartimos este tiempo y 
este espacio con otras personas.

Danzamos a partir del simple hecho de que la 
danza no existe si no hay alguien que la mira, sin 
un encuentro.

Durante los ensayos, hemos trabajado para que 
cada uno de los participantes pudiera abrirse a 
escuchar su propia danza.

El punto de partida para este proceso ha sido el 
libro "Esa Belleza", en que John Berger y Marc 
Trivier ofrecen su mirada, a través de textos y 
fotos, sobre la obra de Alberto Giacometti.

Me interesaba esta forma de hablar de una obra 
de arte porque conecta lo que ellos ven con sus 
vivencias personales.

Cada vez que nos movemos, que danzamos, 
memorias e imágenes emergen porque nuestro 
cuerpo las ha almacenado.

A través de una danza, es posible devolver estas 
informaciones al presente, aquí y ahora, para 
generar otras realidades.

Aquí es una obra que cuestiona nuestra forma de 
ver y procesar las informaciones, abriendo la 
posibilidad de salir de las lógicas usuales para 
proponer otras sensibilidades y acoger diversas 
articulaciones y relaciones.

Annika Pannitto 

Este proyecto se enmarca en el programa Espacio 
convergente que desde 2017 desarrolla Plena 
Inclusión Madrid con el fin de acercar el arte a las 
personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

Agradecemos a la Escuela  Expresarte Madrid, 
danza, teatro y más, la cesión desinteresada de 
su espacio para el desarrollo del proyecto.


