
 
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
LA TRIANGULAR  DE SOBRARBE CELEBRA 

SU DÉCIMO CUMPLEAÑOS CON DANZA, 
MÚSICA CORAL Y TEATRO  

 
-El sábado 24 de octubre, la compañía Elia Lozano inaugurará esta muestra y 
presentará el programa Triangular 2009 
 
-Un total de 10 actuaciones  diseñadas para todos los públicos por la Comarca de 
Sobrarbe que se extenderán hasta el 8 de diciembre 

 
 
Boltaña, (16 de octubre de 2009) .-  Triangular, el ciclo de artes escénicas que 

organiza el Servicio de Cultura de la Comarca del Sobrarbe en la temporada de otoño 
cumple 10 años.  Triangular nació como una nueva oferta cultural para los meses de 
otoño y poco a poco ha ido consolidándose como una cita obligatoria para los vecinos 
de Sobrarbe. Cada año se eligen tres temas diferentes, tres vértices de ese triángulo 
imaginario  bajo los cuales se agrupan actividades escénicas, talleres, exhibiciones, 
todas ellas con entrada libre.  Por Triangular han pasado la magia, el teatro clown, la 
cultura popular, los monólogos cómicos, el mundo del circo, la danza, la música, las 
variedades y la literatura.  

Este año, la danza, la música coral y el teatro vuelven a ser los protagonistas de 
las diez actuaciones programadas en los municipios de Bárcabo, Boltaña, San Juan de 
Plan, Abizanda, Torla, La Fueva, Puertolas, Fanlo, Plan y Labuerda. Entre ellas se pude 
encontrar actividades para niños, jóvenes y adultos,  sin olvidar espectáculos dirigidos a 
un público familiar.  

La Compañía de Elia Lozano será la encargada de inaugurar  el próximo sábado 
24 de octubre esta muestra. La cita será en el Palacio de Congresos de Boltaña a las 
22:30 h.  . Tras presentarse el programa de Triangular 2009, el telón dará paso a 
“Fragilidad” el nuevo espectáculo de esta compañía de danza contemporánea, compañía 
residente de Graus, de la cual os adjuntamos fotografía e información  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ELIA LOZANO: 
 

Elia Lozano,  formación con María de Ávila y en la John Cranko´s School de Stuttgart. 
Bailarina en el Ballet de la Ópera de Stuttgart (Directora Marcia Haydee) y en la  
Compañía Nacional de Danza (Director Nacho Duato).  2º  Premio “Prix d´espéces” 
Concurso Internacional de Lausanne, 3º Premio del Concurso Internacional de Moscu, 
etc… 
 
En el año 2000 crea su propia Compañía, desde el año 2007 es compañía residente en 
Graus y lleva  a sus espaldas cerca de una decena de producciones. En agosto de 2009 
estrenó en el Festival Nocte de Graus “Fragilidad” 
 

Fragilidad 

 
Sinopsis 
 
Sencillamente no hallamos otro título ni otra manera al emprender esta 
producción que nombrando el estado que va marcando nuestros días y 
trabajos: Fragilidad 
 
Irónicamente, la danza poetiza y salva la existencia ya que cada gesto, cada 
movimiento es trascendental. Pero el cuerpo padece y aun así, prevalece una 
promesa de superación y armonía. 
 
Inevitablemente, sin ceder a la mentira, ahora es el momento preciso para 
conceder, al menos, entregar el placer de bailar en el escenario, sencillamente, 
ante todos los reunidos. 
 
Incuestionable, danza sin concesiones, hipnótica, luz sin tregua hasta donde no 
se alcanza a comprender. Incondicional Compañía, certero blanco al corazón.  
 
Ficha artística 
 
Dirección coreográfica:  Elia Lozano 
Bailarines: Elia Lozano 
                  Ingrid Magriñá 
                  Antonio Muñoz 
                  Julio Cesar Quintanilla. 
 
Ficha técnica 
 
Producción: J.M. Petit. (SYBAA S.L.) 
Iluminación: Antonio Fdez. Garza 
Diseño gráfico: Oscar Garcés 
 



 
Fotografía de Mª José Domingo 
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