
K A T A  B A L O G H

Y si no pienso nada..?



SINOPSIS

'Y  s i  no pienso nada. .? '  es un d ia logo inf in i to  ent re  cuerpo y  espacio ,

interprete y  espectador ,  in ter ior  y  exter ior ,  lo  f í s ico y  lo  menta l .   

Es  una ref lex ión constante sobre la  danza,  la  pos ic ión del  in terprete y

e l  espectador ,  y  e l  hecho inev i table  de juzgarnos  a nosot ros  mismos y

a l  entorno.  

Es  un buc le  t ransparente ,  l leno de sarcasmo,  auto-ref lex ión ,  preguntas ,

asociac iones ,   en donde se mezclan cuerpos ,  estados e id iomas

di ferentes .  

Un juego,  con e l  objet ivo de encontrar  la  qu ietud,  e l  vac ío .

' S u e l t a  t h e  f e j e d ,  l e t  t u  t e s t e d  t h i n k !  

A  g o n d o l k o d á s  c o m o  c o r e o g r a f í a ,  n e m  p r o b l e m  s i n o  a b i l i t y . '



PROPUESTAla

Y si  no pienso nada..?  es mi pr imer trabajo de solo.  
Es una invest igación personal sobre la relación entre el  hecho de
pensar y el  movimiento.  Es un intento de encontrar el  equi l ibr io
entre cuerpo y mente. El  método de esta invest igación tanto f ísica
como mental ,  se basa en la improvisación. 
 
Los pensamientos,  asociaciones,  palabras y sonidos l legaron a ser
herramientas de improvisación ,  e l  motor del  propio movimiento .  
El  hecho de pensar en voz alta me l iberó de los pensamientos que
siempre cruzan mi cabeza mientras bai lo,  así  de algo l imitante
logré a crear algo que genere movimiento .  
 
Mis pensamientos se clasif ican en diferentes idiomas y temáticas:
sobre danza y cuerpo en Castel lano,  sobre preguntas estéticas e
teóricas  en Inglés y sobre recuerdos e emociones  en Húngaro. 
 Estos están escr i tos en diversos papel i tos que al  ser le ídos en voz
alta,  i rán creando la dramaturgia de la pieza.
 
Durante el  solo,  voy jugando con mis estructuras mentales e
asociaciones corporales,  con el  objet ivo de construi r  un diálogo
f ís ico y verbal  entre cuerpo y mente,  interprete e espectadores.  
 
La intención de esta pieza - más al lá de la personal -  es generar
reflexión  y  nuevos discursos sobre la danza; sobre la posición del
intérprete y el  público ;  sobre el  hecho de juzgar y ,  de esta manera
intentar demisit i fciar lo que l lamamos 'danza contemporánea ' .



 
Creadora e interprete: Kata Balogh
Acompañamiento artístico: Laura Vilar
Luces: Eloi Arnal 
Foto y vídeo: Helena Nehme
Duración: aprox. 14 minutos
 
Estreno: 8 de Febrero, 2019 en Area, Espai de Dansa i Creació
Presentaciones: 5 de Julio, 2019 en Festival Stripart
                        10 de Octubre, 2019 en Festival CHOREOSCOPE
                        14 de Febrero, 2020 en Centre Cìvic Guinardó 

TÉCNICA:

FUTURO

Después del  estreno en  Febrero,  surgieron nuevas preguntas
para seguir  invest igando:
 
    -    Cómo inf luye el  hecho de hablar en diferentes idiomas la
       cual idad del  movimiento y la presencia en escena?
    -    Las posibi l idades de involucrar los pensamientos del
       públ ico en la pieza
    -    Cómo convert i r  e l  motor del  t rabajo en una herramienta
       pedagógica de improvisación en la danza?
 
El  próximo paso  del  proceso creativo    -  además de i r
profundizando en el  mater ial  que ya forma parte de la pieza – es
buscar respuestas part ic ipando en residencias ,  compart iendo el
trabajo con distintos públicos  y  ofreciendo talleres  abiertos
para personas involucradas en danza y las artes escénicas.  
 
Durante la Semana Internacional  de la Danza y el  Fest ival
Str ipArt  impart i ré el  tal ler  ‘ConTexto’  para compart i r  la
herramienta creativa de mi solo,  inv itando los part ic ipantes a
poner en juego sus propios pensamientos,  ref lexiones,  dudas
sobre la danza y lo de más. . .

ficha

el



Kata Balogh - bailarina, creadora (1991. Budapest, Hungría)

BIO

Kata es una bailarina, creadora y gestora cultural de Hungría, desde 2017 reside en Barcelona.
Antes de dedicarse completamente al cuerpo, trabaja con otros medios como la fotografía,
video y participa en varios proyectos interdisciplinares tanto cómo creadora, cómo organizadora.
Le interesa la improvisación cómo el motor de creación, la relación entre cuerpo y mente, el uso
de espacios no convencionales y la involucración indirecta del espectador en la representación.

Nace en 1991, Budapest, Hungría. Entre 2012 y 2017 asiste las clases regulares de la Academia
de Danza Contemporánea de Budapest, se forma en cursos intensivos, laboratorios creativos
y encuentros interdisciplinares en otros espacios de danza y cultura de Budapest.

Paralelamente a la danza, estudia humanidades con especialización en estudios de cine en la
Universidad de Eötvös Lóránd, Budapest (graduada en 2016) y trabaja como gestora
cultural durante años en diferentes lugares e iniciativas culturales de la escena alternativa.
Participa en varios proyectos internacionales, conociendo distintas maneras de cómo utilizar
la danza como herramienta social, educativa y cultural.

Su trayectoria como creadora-interprete empieza con 16 años, entre 2008-2011 forma parte de
la compañía joven BillegÁll. Entre 2011-2016 baila en varias muestras de laboratorios creativos
en distintos espacios e festivales de Hungría. En 2017 se une al colectivo ImBerbe Project,
ganan una subvención del Ministerio Nacional de Cultura para la creación de una pieza, así en
la temporada 2017/18 estrenan ´togethering´ (en SÍN, Trafó, Ubik Eklektik Festival y Bethlen Téri
Színház) en Budapest . Con el mismo colectivo imparten talleres de danza en festivales para el
público general.

A lo largo del año 2019 trabaja como interprete, en ´'El loro verde'´ de Ola Witalisz, en ´'Panni'´
de Lucia Carrano (estreno en Area, NunArt Guniardó y en el Museo Nacional de Catalunya), en
´raar´ de Pierre-Michaël Faure (estreno en Area) y en ´On the other side of the skin´ de Laura
Vilar y Pierre-Michaël Faure (estreno el Día del Orgullo en el MNAC). 
 

contacto: 722863162 // kata.balogh.bcn.bp@gmail .com

En 2017 se muda a Barcelona y entra al ‘Programa de Formación Profesional en Danza
Contemporánea y Creación´ de Area, Espai de Dansa i Creació. En el curso 2018/19,
recibe la beca de intercambio de la escuela.

Desde su graduación, Kata sigue formándose en entrenamientos e intensivos en Barcelona y
participa en la quinta edición de Towards Vivencia – curso en-línea de Jorge Crecis.

En 2018 crea su primer solo ‘Y si no pienso nada ..?’ que presenta en febrero de 2019 en
Area y luego lo mueve por otros espacios (Festival StripArt, Festival Choreoscope - en el
Centre Cívic de Fort Pienc y en Cinema Maldà, Centre Cívic de Guinardó) de Barcelona .
Durante el año 2019 imparte varias actividades relacionadas con el proceso creativo de la
pieza con la participación tanto de bailarines como el público general.

Actualmente forma parte del proceso creativo como intérprete de dos piezas: ´Guie Biaani´de
Valeria Vazquez y ´Process´ de Aymeric Forner.  Aparte, trabaja como creadora y gestora del
colectivo LAS PRÁCTICAS que fundaron en 2020 con Lucia Carrano con el objetivo de llevar la
danza a los espacios públicos.



TRABAJOS

 Colectivo LAS PRÁCTICAS - Estudios - 2020 - creadora e interprete
 

Valeria Vazquez - GUIE' BIAANI' - 2020 - intérprete
 

https://vimeo.com/392721553
https://vimeo.com/392721553
https://vimeo.com/392721553
https://vimeo.com/392721553
https://vimeo.com/384237180
https://vimeo.com/384237180


 Pierre-Michael Faurre - raar - 2019 - intérprete
 

 Ola Witalisz - El loro verde - 2019 - intérprete
 

https://youtu.be/5vkW984gci0
https://youtu.be/x_T7WAN_GL8
https://youtu.be/x_T7WAN_GL8
https://youtu.be/x_T7WAN_GL8


Lucia Carrano -  Panni - 2019 - intérprete

Estela Canal -  Escaparetes en Movimiento - 2019 - intérprete

https://youtu.be/5vkW984gci0
https://youtu.be/5vkW984gci0


'Y si no pienso nada..? - 2019 - creadora e interprete
 

'ImBerbe Project: 'togethering' - 2017- interprete
 

https://youtu.be/5vkW984gci0
https://youtu.be/5vkW984gci0
https://youtu.be/5vkW984gci0
https://www.youtube.com/watch?v=Evj3hIMRgT4
https://www.youtube.com/watch?v=Evj3hIMRgT4


'ábólbébe' - 2014 dirección, fotografía, montaje
( Selección Oficial de  'Szerpentin - Festival de Videodanza, 2019, Budapest)

'Composición instantánea - MediaWave Festival - 2016 - credora, interprete
 

https://www.youtube.com/watch?v=uEUpYoXKfP4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=uEUpYoXKfP4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=uEUpYoXKfP4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=uEUpYoXKfP4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=qCIHNMJQsik
https://www.youtube.com/watch?v=qCIHNMJQsik
https://www.youtube.com/watch?v=qCIHNMJQsik

