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Europapress.es - 11 de junio de 2012
'Peep Box' es su nuevo espectáculo

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS)

Peep Box, último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz
Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la influencia de
las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo
podrá verse del 13 al 16 de junio en el Teatro Fernán Gómez
de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
La propuesta, provocando encuentros, conflictos,
confluencias y contradicciones, acoge a siete personajes
que se buscan a sí mismos en la confusión de un tiempo -el
nuestro- sobrecargado de información.
Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia, los
bailarines de Peep Box siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó.
"No se trata de renegar de nuestro presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
En el mundo actual, estamos respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía
por una realidad saturada de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la
recomposición de una modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro
tiempo; quizá los hubo más bellos, pero éste es el nuestro", señala la artista.
"Con verdad escénica no me refiero a realismo ni naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo
emocional, físico e interpretativo que habite y modifique a los bailarines. Para la estética escénica de Peep
Box he tomado como referente el hecho de que hoy en día la capacidad de atención del público se ha
modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el
cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de
rapidez, síntesis y velocidad", añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de Buenos
Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta con un
repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran Cómeme, House Circuit, Regarde moi, ¿Quién
mató a Rodolfo?, Arrabal cité de non-lieu, Crash test club, Pornografíaemocional y Manga o la extraña
desarición de Ultra, Chic y Freak.
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-mey-ling-bisogno-miradas-ajenas-20120611132746.html
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lainformación - 11 de junio de 2012

TEATRO

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
11/06/2012 13:27 | lainformacion.com

'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la
influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio
en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.

'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling
Bisogno, explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre
la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la
influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio
en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias y contradicciones, acoge a siete personajes
que se buscan a sí mismos en la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información.
Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia, los
bailarines de 'Peep Box' siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. "No se trata de renegar de nuestro
presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el mundo actual, estamos
respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía por una realidad saturada
de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una
modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo
más bellos, pero éste es el nuestro", señala la artista.
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lainformación - 11 de junio de 2012 (segunda parte)
"Con verdad escénica no me refiero a realismo ni naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo
emocional, físico e interpretativo que habite y modifique a los bailarines. Para la estética escénica de 'Peep
Box' he tomado como referente el hecho de que hoy en día la capacidad de atención del público se ha
modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el
cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de
rapidez, síntesis y velocidad", añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de
Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta
con un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran 'Cómeme', 'House Circuit', 'Regarde
moi', '¿Quién mató a Rodolfo?', 'Arrabal cité de non-lieu', 'Crash test club', 'Pornografía emocional' y 'Manga
o la extraña desarición de Ultra, Chic y Freak'.

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/teatro/mey-ling-bisogno-y-las-miradas-ajenas_WXUQyxWuUl8twnYqTeCAa7/
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ABC.es - 11 de junio de 2012

Noticias agencias

La sociabilidad a debate con la pieza de danza contemporánea 'Peep Box'
11-06-2012 / 21:20 h EFE

Los Teatros del Canal de Madrid presentan 'Peep Box', un espectáculo de danza contemporánea de la
venezolana Mey-Ling Bisogno que cuestiona "la digitalidad de los seres humanos en un mundo sobrecargado de información", y que se representará a partir de este miércoles.
"Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros
actos", ha citado la autora, que parte del existencialismo de Sartre para aventurarse en las relaciones
sociales del siglo XXI.
En 'Peep Box', el último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, se explora "el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal", han informado los organizadores
en un comunicado.
Y es que la obra, en la que tres hombres y cuatro mujeres se enfrentan a un espacio delimitado, provocará en ellos la vuelta a la sociabilidad en una era mediatizada por las redes sociales.
"No se trata de renegar de nuestro presente, y muchos menos de las nuevas tecnologías, pero los tiempos parecen propicios para la recomposición de una modernidad en el presente", ha destacado la artista,
que presentará 'Peep Box' en los Teatros del Canal de Madrid hasta el próximo sábado 16.
Nacida en Venezuela, pero con ascendencia china e italiana, Mey-Ling Bisogno ha desarrollado su carrera
por ciudades como Nueva York o París, y en 2008 se instaló definitivamente en Madrid para fundar su
compañía homónima.-

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1188081
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teinteresa.es - 11 de junio de 2012

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
11/06/2012 - EUROPA PRESS, MADRID

'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la
influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias y contradicciones, acoge a siete personajes
que se buscan a sí mismos en la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información. Hijos
de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia, los
bailarines de ‘Peep Box’ siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. “No se trata de renegar de nuestro
presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el mundo actual, estamos
respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía por una realidad saturada
de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una
modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo
más bellos, pero éste es el nuestro”, señala la artista.
“Con verdad escénica no me refiero a realismo ni naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo
emocional, físico e interpretativo que habite y modifique a los bailarines. Para la estética escénica de ‘Peep
Box’ he tomado como referente el hecho de que hoy en día la capacidad de atención del público se ha
modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el
cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de
rapidez, síntesis y velocidad”, añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de
Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta
con un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran ‘Cómeme’, ‘House Circuit’, ‘Regarde moi’,
‘¿Quién mató a Rodolfo?’, ‘Arrabal cité de non-lieu’, ‘Crash test club’, ‘Pornografía emocional’ y ‘Manga o la
extraña desarición de Ultra, Chic y Freak’.
http://www.teinteresa.es/noticias/Mey-Ling-Bisogno-miradas-ajenas_0_716929006.html
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elEconomista.es - 11 de junio de 2012

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
‘Peep Box’, último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la
influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio
en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias y contradicciones, acoge a siete personajes
que se buscan a sí mismos en la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información.
Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia, los
bailarines de ‘Peep Box’ siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. “No se trata de renegar de nuestro
presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el mundo actual, estamos
respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía por una realidad saturada
de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una
modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo
más bellos, pero éste es el nuestro”, señala la artista.
“Con verdad escénica no me refiero a realismo ni naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo
emocional, físico e interpretativo que habite y modifique a los bailarines. Para la estética escénica de ‘Peep
Box’ he tomado como referente el hecho de que hoy en día la capacidad de atención del público se ha
modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el
cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de
rapidez, síntesis y velocidad”, añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de
Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta
con un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran ‘Cómeme’, ‘House Circuit’, ‘Regarde moi’,
‘¿Quién mató a Rodolfo?’, ‘Arrabal cité de non-lieu’, ‘Crash test club’, ‘Pornografía emocional’ y ‘Manga o la
extraña desarición de Ultra, Chic y Freak’.
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/4034081/06/12/MeyLing-Bisogno-y-las-miradas-ajenas.html
11

Mundoguia.com - 11 de junio de 2012

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la
influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno,
explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá
verse del 13 al 16 de junio en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa. La
propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias y contradicciones, acoge a siete personajes
que se buscan a sí mismos en la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información. Hijos
de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia,
los bailarines de 'Peep Box' siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno
se aventura en los enigmas del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. "No
se trata de renegar de nuestro presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
En el mundo actual, estamos respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía
por una realidad saturada de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la
recomposición de una modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro
tiempo; quizá los hubo más bellos, pero éste es el nuestro", señala la artista. "Con verdad escénica no me
refiero a realismo ni naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo emocional, físico e interpretativo
que habite y modifique a los bailarines. Para la estética escénica de 'Peep Box' he tomado como referente
el hecho de que hoy en día la capacidad de atención del público se ha modificado y potenciado por otros
medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el cine o el vídeo. Me interesa el cambio de
comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de rapidez, síntesis y velocidad", añade. MeyLing Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana, ha
construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela y
Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York. Ha
dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de Buenos
Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta con
un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran 'Cómeme', 'House Circuit', 'Regarde moi',
'¿Quién mató a Rodolfo?', 'Arrabal cité de non-lieu', 'Crash test club', 'Pornografía emocional' y 'Manga o la
extraña desarición de Ultra, Chic y Freak'.

http://www.mundoguia.com/index.php?componente=noticias&arch=ver&id=11584077
12

Diario Teruel (edición digital) - 11 de junio de 2012

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno,
explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre la psique
personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio en el Teatro Fernán
Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias y
contradicciones, acoge a siete personajes que se buscan a sí mismos en la
confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información. Hijos de
una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son
mirados, expuestos bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados
como en ningún otro momento de la historia, los bailarines de ‘Peep Box’
siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó.
“No se trata de renegar de nuestro presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
En el mundo actual, estamos respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía
por una realidad saturada de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la
recomposición de una modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro
tiempo; quizá los hubo más bellos, pero éste es el nuestro”, señala la artista.
“Con verdad escénica no me refiero a realismo ni naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo
emocional, físico e interpretativo que habite y modifique a los bailarines. Para la estética escénica de ‘Peep
Box’ he tomado como referente el hecho de que hoy en día la capacidad de atención del público se ha
modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el
cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de
rapidez, síntesis y velocidad”, añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de
Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta
con un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran ‘Cómeme’, ‘House Circuit’, ‘Regarde moi’,
‘¿Quién mató a Rodolfo?’, ‘Arrabal cité de non-lieu’, ‘Crash test club’, ‘Pornografía emocional’ y ‘Manga o la
extraña desarición de Ultra, Chic y Freak’
http://diarioteruel.com/__n2305204__Mey_Ling_Bisogno_y_las_miradas_ajenas.html
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Diario Siglo XXI (edición digital) - 11 de junio de 2012
Actualidad cultural

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

‘Peep Box’, último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz MeyLing Bisogno, explora el concepto de la influencia de las miradas
ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13
al 16 de junio en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de
Danza en la Villa.
La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias
y contradicciones, acoge a siete personajes que se buscan a sí
mismos en la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de
información.
Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia, los
bailarines de 'Peep Box' siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. "No se trata de renegar de nuestro
presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el mundo actual, estamos
respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía por una realidad saturada
de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una
modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los
hubo más bellos, pero éste es el nuestro", señala la artista. "Con verdad escénica no me refiero a realismo ni
naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo emocional, físico e interpretativo que habite y modifique
a los bailarines. Para la estética escénica de 'Peep Box' he tomado como referente el hecho de que hoy en
día la capacidad de atención del público se ha modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes
escénicas como internet, la televisión, el cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los
espectadores actuales: la búsqueda de rapidez, síntesis y velocidad", añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de
Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta
con un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran 'Cómeme', 'House Circuit', 'Regarde
moi', '¿Quién mató a Rodolfo?', 'Arrabal cité de non-lieu', 'Crash test club', 'Pornografía emocional' y 'Manga
o la extraña desarición de Ultra, Chic y Freak'.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120611132749/mey-ling-bisogno-y-las-miradas-ajenas
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Canarias Ahora.es - 11 de junio de 2012

Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz MeyLing Bisogno, explora el concepto de la influencia de las miradas
ajenas sobre la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13
al 16 de junio en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de
Danza en la Villa.
La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias
y contradicciones, acoge a siete personajes que se buscan a sí
mismos en la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de
información.
Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran y son mirados, expuestos
bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia, los
bailarines de 'Peep Box' siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Y EN EL FONDO... SARTRE
Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. "No se trata de renegar de nuestro
presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el mundo actual, estamos
respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía por una realidad saturada
de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una
modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los
hubo más bellos, pero éste es el nuestro", señala la artista. "Con verdad escénica no me refiero a realismo ni
naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo emocional, físico e interpretativo que habite y modifique
a los bailarines. Para la estética escénica de 'Peep Box' he tomado como referente el hecho de que hoy en
día la capacidad de atención del público se ha modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes
escénicas como internet, la televisión, el cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los
espectadores actuales: la búsqueda de rapidez, síntesis y velocidad", añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela
y Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York.
Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de
Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta
con un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran 'Cómeme', 'House Circuit', 'Regarde
moi', '¿Quién mató a Rodolfo?', 'Arrabal cité de non-lieu', 'Crash test club', 'Pornografía emocional' y 'Manga
o la extraña desarición de Ultra, Chic y Freak'.
http://www.canariasahora.es/noticia/222292/
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MSN.com (entretenimiento) - 11 de junio de 2012
Mey-Ling Bisogno y las miradas ajenas
'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling
Bisogno, explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre
la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

'Peep Box', último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling
Bisogno, explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre
la psique personal. El espectáculo podrá verse del 13 al 16 de junio en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid en el marco de Danza en la Villa.

Y EN EL FONDO... SARTRE

La propuesta, provocando encuentros, conflictos, confluencias y
contradicciones, acoge a siete personajes que se buscan a sí mismos en
la confusión de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información.
Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres
que miran y son mirados, expuestos bajo una gigántesca lente de
aumento, interconectados como en ningún otro momento de la historia,
los bailarines de 'Peep Box' siguen buscando maneras de encontrarse, de
relacionarse y de entenderse.

Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Mey-Ling Bisogno se aventura en los enigmas
del siglo XXI, ya marcado por la nostalgia de un futuro que nunca llegó. "No se trata de renegar de nuestro
presente y mucho menos de las nuevas tecnologías de la comunicación. En el mundo actual, estamos
respondiendo a una nueva percepción globalizada, haciendo una travesía por una realidad saturada
de signos y creando nuevos senderos. Los tiempos parecen propicios para la recomposición de una
modernidad en el presente... Para decirlo con Sartre: No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los
hubo más bellos, pero éste es el nuestro", señala la artista. "Con verdad escénica no me refiero a realismo ni
naturalismo, sino más bien a lograr un desarrollo emocional, físico e interpretativo que habite y modifique
a los bailarines. Para la estética escénica de 'Peep Box' he tomado como referente el hecho de que hoy en
día la capacidad de atención del público se ha modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes
escénicas como internet, la televisión, el cine o el vídeo. Me interesa el cambio de comportamiento de los
espectadores actuales: la búsqueda de rapidez, síntesis y velocidad", añade.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana,
ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami,
Buenos Aires, Nueva York, París y Madrid. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela y
Miami. Durante dos años disfrutó de una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York. Ha
dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de Buenos
Aires y 3gallos de París. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía. Bisogno cuenta con
un repertorio de dieciocho piezas, entre las que se encuentran 'Cómeme', 'House Circuit', 'Regarde moi',
'¿Quién mató a Rodolfo?', 'Arrabal cité de non-lieu', 'Crash test club', 'Pornografía emocional' y 'Manga o la
extraña desarición de Ultra, Chic y Freak'.
http://entretenimiento.es.msn.com/cultura/mey-ling-bisogno-y-las-miradas-ajenas
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El Confidencial (digital) - 11 de junio de 2012

La sociabilidad a debate con la pieza de danza contemporánea "Peep Box"

Madrid, 11 jun (EFE).- Los Teatros del Canal de Madrid presentan "Peep Box", un espectáculo de danza
contemporánea de la venezolana Mey-Ling Bisogno que cuestiona "la digitalidad de los seres humanos en
un mundo sobrecargado de información", y que se representará a partir de este miércoles.
"Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros
actos", ha citado la autora, que parte del existencialismo de Sartre para aventurarse en las relaciones
sociales del siglo XXI.
En "Peep Box", el último trabajo de la bailarina, coreógrafa y actriz Mey-Ling Bisogno, se explora "el concepto
de la influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal", han informado los organizadores en un
comunicado.
Y es que la obra, en la que tres hombres y cuatro mujeres se enfrentan a un espacio delimitado, provocará
en ellos la vuelta a la sociabilidad en una era mediatizada por las redes sociales.
"No se trata de renegar de nuestro presente, y muchos menos de las nuevas tecnologías, pero los tiempos
parecen propicios para la recomposición de una modernidad en el presente", ha destacado la artista, que
presentará "Peep Box" en los Teatros del Canal de Madrid hasta el próximo sábado 16.
Nacida en Venezuela, pero con ascendencia china e italiana, Mey-Ling Bisogno ha desarrollado su carrera
por ciudades como Nueva York o París, y en 2008 se instaló definitivamente en Madrid para fundar su
compañía homónima.-EFE

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/06/sociabilidad-debate-pieza-danza-contemporanea-20120611-762894.html
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duendemad.com - 12 de junio de 2012

Madrid baila
Un junio más, el Teatro Fernán Gómez acoge el festival Danza en la Villa, que este año inaugura, con su
espectáculo Metáfora, el Ballet Flamenco de Andalucía, cantera de figuras como Israel Galván. La compañía
Fabián Thomé presentará su coreografía Desde el sofá, en torno a un asiento, y la Mey-Ling Bisogno, el
estreno absoluto de Peep Box, que explora con baile la influencia ajena en la psique personal. Y el 5 de
mayo, para disfrute de viandantes y público bien informado, las cuatro esquinas de la plaza de Colón serán,
de nuevo, escenario de una de las piezas, en esta ocasión Sorbatza, del grupo Kukai Dantza.
Texto: Inés Granha. Foto: Mey-Ling Bisogno
Danza en la Villa 2012 / Teatro Fernán Gómez (Colón, 4) / Del 31 de mayo al 24 de junio / teatrofernangomez.
esmadrid.com

http://www.duendemad.com/escena/madrid-baila
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LaRazón.es - 13 de junio de 2012
Del corazón cervantino al Siglo de Oro
Agravios, tullerías, entremeses... Revisen su vocabulario: el Festival Clásicos en Alcalá nos sumergerá en Lope, Cervantes, Shakespeare y compañía
13 Junio 12 - - Miguel Ayanz

MADRID- Ciudad cultural por los cuatro costados, la cervantina Alcalá de Henares hierve cada junio con
buen teatro áureo. En esta duodécima edición, el Festival Clásicos en Alcalá planta cara a la crisis y presenta
una programación con estrenos absolutos y platos de enjundia. Los duelos y quebrantos –todo mollar,
nada de hueso– los pondrá mañana y el viernes una apertura en riguroso estreno: «La discreta enamorada
y Doña Francisquita». Que viene a ser lo mismo, ya que Fernández-Shaw y Vives bebieron de Lope de Vega.
Pero la idea es interesante: unir teatro clásico y zarzuela, y lo ha hecho la Academia del Verso de Alcalá,
dirigida por Juan Polanco. El cervantino «Coloquio de los perros» trae a (In)Constantes Producciones, con
Emilio del Valle al frente de la fábula de los canes habladores (días 15 y 16). Le seguirá una propuesta
iconoclasta: Álex Rigola metiéndole mano, con perdón, a «Coriolano» (16 y 17), como hace siempre el
director de la Bienal de Venecia. Shakespeare también propone «Estío», dramatización de los sonetos del
inglés a cargo de Manuel de Blas y Alexandra Fierro, que dirige Manuel de Benito (18 y 19). Lo mismo que
«Noche de Reyes», la vuelta de Eduardo Vasco y Yolanda Pallín a Noviembre Teatro (23 y 24). Entre medias,
habrá más carne en el Corral de Comedias, el Teatro Salón Cervantes y las otras sedes del certamen: como
«Celestina, la tragicomedia», de Atalaya Teatro, y «El médico de su honra», de Teatro Corsario. Ron Lalá, que
estrena «Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía)»; Nao d’Amores, con sus «Farsas y églogas», o la Compañía
Clásica de Sevilla, que trae «El Buscón», redondean la programación en su tramo medio. Y ojo al cierre:
Micomicón, con «La Dama Boba»; Ramón Simó, atreviéndose con los «Villanos de Shakespeare» de Berkoff,
y el broche de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con «En la vida todo es verdad y todo es mentira».
Y Alcalá está ahí, a quince minutos del centro.
PARA NO PERDERSE
Teatro: Teatro Salón Cervantes, Corral de Comedias, Instituto Cervantes y otras sedes. Alcalá de Henares.
Cuándo: desde mañana hasta el 1 de julio. Precio: de 2 a 19 euros. www.clasicosenalcala.net
Sube el telón
«Peep Box»
Coreógrafa, bailarina y actriz, en el trabajo de Mey-Ling Bisogno se dan la mano lo físico y lo narrativo. Tras
piezas como «Cómeme» y «Manga o la extraña desaparición de Ultra, Chic y Freak», llega al ciclo Danza
en la Villa con su nuevo espectáculo, «Peep Box», una incursión en clave de danza contemporánea en el
reflejo del cuerpo en la mirada. Eso son los «peep shows», las cabinas eróticas para mirones y solitarios, y,
desde ese título, Bisogno se pregunta, con los movimientos de tres bailarines y cuatro bailarinas, qué ven
en nosotros quienes nos miran y qué percibimos nosotros en los demás.
Dónde: Teatro Fernán Gómez. Pza. Colón, 4. Madrid. Cuándo: hoy, mañana, viernes 15 y sábado 16. 21:00
h. Cuánto: 15 euros.
«Microteatro por orgullo»
Este mes siguen las pequeñas perlas con el orgullo como lema: venganzas familiares, clases de baile de
intensa tensión sexual y revisiones gamberras de Blancanieves... Dónde: Microteatro por Dinero. C/ Loreto
y Chicote, 9. Madrid. Cuándo: hasta el 1 de julio. Cuánto: 4 euros.
http://www.larazon.es/noticia/6532-del-corazon-cervantino-al-siglo-de-oro
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Sientete Viajero - 13 de junio de 2012
El Teatro Fernán Gómez presenta “Peep Box”
La Compañía Mey-Ling Bisogno se atreve con un
ejercicio de originalidad, absolutamente irracional y
tremendamente atrevido, apto sólo para un público
selecto y para espectadores entendidos.
Su último montaje se llama Peep Box, todo un
experimento escénico que se desarrolla sobre las
tablas del Centro de Arte del Teatro Fernán Gómez
de Madrid hasta el 26 de junio de 2012. Las funciones
se representan a las 9 de la noche y el precio de las
entradas es de 15 euros.
Si les atrae la danza y no quieren perderse esta original obra, no olviden que disponen de un moderno
hotel en el centro de Madrid donde pueden alojarse y moverse con comodidad por toda la gran ciudad,
sin tener que hacer largos desplazamientos a pie.
Esta nueva propuesta del Centro de Arte se halla enmarcada dentro del programa Danza en la Villa 2012,
donde se presentan diferentes lenguajes coreográficos perfectamente fusionados y yuxtapuestos.
Los amantes de este arte podrán gozar durente el mes de junio en la capital de España con los mejores
bailarines del mundo, embarcados en expresiones tan diversas como el ballet, el flamenco, la danza
contemporánea, el baile clásico, el street dance, etc.
En la obra Peep Box podrán disfrutar durante una hora de movimientos libres donde cada cuerpo se
expresa de una forma. Variso personajes han coincidido en un mismo espacio delimitado, sin horarios, un
lugar donde no importa el tiempo.
En ese sitio del que parece imposible escapar cada actor y actriz tendrá que buscar una salida. Pero para ello
será necesario que se entiendan a sí mismos y que formen alianzas con los compañeros. Así descubrirán
que un acuerdo, un pacto, será la única forma de escapar de un presente eterno.

http://www.sienteteviajero.com/el-teatro-fernan-gomez-presenta-peep-box/
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laRepúblicaCultural.es - 13 de junio de 2012

>>>Sección: Danza
Encontrarnos nuestras vidas en un dinámico y explosivo Peep Box
La danza de Mey-Ling Bisogno explora las relaciones con amistad, con crudeza, con humor

Peep Box
Ana Crouseilles, Víctor Ramos Alfaro, Aitor Presa,
Candelaria Antelo, Rafa Ibáñez y oculta detrás Sara
Peinado.
Foto: Julio Castro.

Julio Castro – laRepúblicaCultural.es

Entrada en oscuro, apenas un recorte de los rostros en la sala: ha entrado un personaje, entra otro más,
tres, cuatro… hasta los siete que componen el elenco. Las expresiones son de extrañeza, de sorpresa, de
exploración, algo de miedo ¿dónde estamos? Y ¿quiénes son estas personas?
L@s protagonistas de este trabajo dirigido por Mey-Ling Bisogno tratan de encontrar su lugar, de
encontrarse a sí mism@s, de ubicarse en el entorno y, cada cual, según su carácter. La nueva coreografía
que nos presenta esta autora y bailarina internacional afincada en Madrid desde hace años, tiene el
inconfundible sello de su factoría. La música intensa, marcada, los sonidos propios de un trabajo que no
tiene nada que esconder y que todo lo expone a las claras al escenario. La delimitación del espacio que
impide, salvo en dos momentos concretos, la salida de sus intérpretes para demostrar el entorno en el
que estamos, pero también, que nada se esconde a nuestra vista. Un vestuario que me reafirma en la línea
de trabajo de Mey-Ling, que deja reminiscencias de los anteriores y que junto con algunos aspectos de la
música, no me apea de las influencias de la cultura del manga (que ya se plasmaba en su anterior trabajo,
título incluido) y además me recuerda mucho a cierto estilo de anime, trayendo a escena la parte cultural
occidentalizada del mundo asiático.
En cuanto al diseño de movimientos, me atreveré a decir que llegan por tres vías, una proviene de las
influencias artísticas percibidas por la propia coreógrafa, con rasgos que incluyen estilos de corte galo,
pero también local, con trabajos de grupos, pero también con solos y dúos simultáneos, que obligan cada
espectador a decidir qué parte de la coreografía quiere seguir en algunos momentos, porque aunque la
trama venga a ser la misma, la autora nos quiere confundir a modo de ilusionista, con dicotomías que
tienen movimientos aparentemente diferentes entre sí, pero con repeticiones que en su progresión van
creciendo. Es ese crecimiento el que acaba por integrar el trabajo de conjunto.
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laRepúblicaCultural.es - 13 de junio de 2012 (segunda parte)
La segunda de las vías a las que me refería, creo que viene marcada por el trabajo que ella define a partir
de los conceptos que trata y de las propuestas que quiere plantear al público. En ellas me parece que
respeta enormemente la forma de expresión de cada ejecutante, y sabe aprovecharlo en toda su medida
para sacar el partido de la selección de artistas que incluye. Por eso, aunque me sorprendió que la
misma Mey-Ling no estuviera en el elenco, entiendo que ha querido marcar desde fuera y mirar cómo el
conjunto se desarrolla y crece a partir de su dirección sin tener que liderar en el escenario. Así que, lo que
perdemos por una parte al no bailar ella, seguramente, se gana por la otra, la de la dirección.
La tercera compete precisamente a l@s artistas que participan, y hay que detenerse un instante en este
punto para analizarlo, porque he podido ver un equilibrio complicado de lograr, sobre todo cuando no
cuentas con un presupuesto millonario como para hacer un casting entre cientos de participantes. Lo
que me lleva a pensar que es fruto del conocimiento del medio. Y es que me parece que es una mujer
que conoce bien el entorno artístico en el que se mueve, que sabe seleccionar bien a su equipo, que
tiene la enorme capacidad de adaptar sus ideas a los medios y, sobre todo, que sabe captar muy bien la
forma de trabajo y las ideas de quienes trabajan con ella. Esta es la tercera línea por la que creo que se
construyen sus coreografías, todas enmarcadas en un proyecto común y de líneas claras, ya que, de otra
manera, no se podría ver claramente el sello al que me refería al comienzo.
La plasticidad de otras ocasiones está presente en el escenario, con momentos de diseño de conjunto
impresionantes, en los que se echa de menos no poder observar desde más alto el conjunto de la escena,
o no poder estar en el centro del escenario observando. La obra juega al oscuro naranja veteado de
colorido con iluminaciones fuertes, que no siempre coinciden con la dinámica del movimiento, creando
una especie de oxímoron en la coreografía, porque si es cierto que por momentos se hace la luz sobre
cuerpos desnudos para dar pie al desenfreno de danza, no es menos cierto que la penumbra alberga
acción intensa, o que algunos momentos de enfrentamientos y peleas son llevados a cámara lenta pero
con iluminaciones elevadas (y, en este punto, vuelvo a señalar la clara influencia del género anime en la
coreografía, con un resultado interesantísimo y muy divertido).
En la distribución del elenco, creo que se ha tendido a un buen equilibrio, de manera que Ana Crouseilles
encuentra a una “igual” en Sara Peinado, que contiene su misma potencia y energía, por lo que se ven
dispuestas en momentos similares y en ángulos opuestos tratando de equilibrar el peso escénico, pese
a que cada una tiene su momento principal, como el resto de participantes. Diana Bonilla, al igual que
en otras ocasiones, tiende a crear su propio espacio, marcando movimientos personales y desarrollando
momentos a quienes se sumen a su alrededor a través de su acción y el entorno que crea en su influencia.
No nos engañemos, no se trata de improvisación (muy al contrario), pero a veces los estilos propios pesan
mucho y el carácter tiende a influir en el entorno. Candelaria Antelo establece el contrapeso a la vez con
Diana y con Aitor Presa, y es que ella es pura energía que explota por momentos en escena de forma
imparable, más eléctrica que en el caso de Sara (que también tiene esos momentos), porque sus estilos
y su estructura de movimientos es muy distinta. Aitor no sé si había hecho algo de danza previamente,
pero aunque creo que nada en este nivel, hace un trabajo muy bueno, marcando de una forma muy
especial momentos y movimientos, en los que se percibe claramente el peso de la experiencia teatral,
pero sé que está encantado de encontrarse en medio de esta historia, y se percibe el entusiasmo en su
ejecución. Víctor Ramos y Rafa Ibáñez se equilibran entre sí y, teniendo, al igual que el resto, sus momentos
de protagonismo, quedan en un papel algo más discreto, con lo esencial del apoyo a los movimientos,
que en ocasiones queda eclipsado por el foco de atención (por ejemplo en los desplazamientos de Diana
y Candelaria por los aires en su lucha, que es un movimiento complejo, pesado y que requiere de gran
coordinación para que no quede sucio, ni desmerezca la idea o la imagen).
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laRepúblicaCultural.es - 13 de junio de 2012 (tercera parte)
Lo difícil en la vida es conocerte a ti mismo, antes de que lo hagan los demás y te encajen en un hueco,
lo difícil es saber qué movimientos puedes hacer en tu entorno y tratar de moverte y encajar con el resto.
Por eso, este Peep Box (traducido como caja de sorpresas, pero podríamos decir literalmente “echar un
vistazo a la caja”, donde vivimos) diseña espacios y encuentros, más o menos agradables, más o menos
enfrentados, amables o violentos, pero claros. Finalmente, tal vez no sepamos quienes somos ni por qué,
pero al menos podremos aproximarnos en el espacio en que nos ha tocado vivir. Entre la farsa y la comedia,
entre la tragedia del enfrentamiento y el acuerdo de la convergencia, los caracteres que la coreógrafa ha
diseñado con su compañía, nos dejan claro que hay una investigación del ser humano, una gran capacidad
de transmitir su historia, y un modo de tratar de aportar su grano social a nuestra vida. Los movimientos
van creciendo con el tiempo, pero están en un espacio del que no hay salida, como en nuestro entorno.
Finalmente descubrimos que todo se divide entre la posibilidad de lo individual y la acción colectiva de la
masa, como propuesta y como movimiento en la vida, pero como Mey-Ling y su gente son muy libres (o lo
quieren ser), acabará primando lo individual como cooperativo frente a la masa inerte o el individualismo
insolidario. Así los veo, y así me parece que conciben su trabajo artístico, sin miedo a ir a destiempo, como
marcan también en algunos momentos, sin miedo a quienes les observan, porque hacen lo que quieren
hacer.
Remato diciendo que un trabajo de estas características, con siete intérpretes, su directora y coreógrafa, al
margen de técnicos y diseñadores de luz y sonido, no será económicamente rentable en los tiempos que
corren, pero esta gente quiere tirar adelante y con sus propuestas, cueste lo que cueste, y es preciso que el
arte pueda (de una vez) vivir del arte, especialmente cuando lo merecen. Oscuro.
•

Más información

Peep Box, último trabajo de la bailarina y coreógrafa Mey-Ling Bisogno, explora el concepto de la
influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. Provocando encuentros, conflictos, confluencias
y contradicciones, siete personajes se buscarán a sí mismos en la confusión de un tiempo (el nuestro)
sobrecargado de información.
Siete personajes que no se conocen entre si, se encuentran en un espacio delimitado, un lugar donde no
existe el tiempo, donde la vida es un eterno presente, una vida sin corte.
Sin posibilidad de salir y sin posibilidad de aislarse, pues siempre, estarán mirándose entre si; este grupo
iniciará una extraña convivencia donde se crearán alianzas, enfrentamientos, encuentros, rivalidades y
confluencias. Cada personaje será lazo para el otro. Al verse imposibilitados de salir, solo podrán eludirse
mentalmente con la ayuda del otro. Juntos reinventarán un universo, como un territorio virgen por el que
podrán transitar tanto en el tiempo como en el espacio, materializando trayectorias más que destinos, en
un deambular más que en avance, este viaje estará hecho de líneas dibujadas en el tiempo y en el espacio.
Y al final, a pesar de no ver la meta, cada uno habrá llegado a un punto, el del conocimiento profundo de
sí mismo y el entendimiento del otro.
“Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros
actos”. Jean-Paul Sartre El ser y la nada (Lêtre et le néant, 1943).
http://www.larepublicacultural.es/article5856.html
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“Peep Box”. Mey-ling Bisogno. TEATRO FERNÁN GÓMEZ
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
“Peep Box”
Compañía: Mey-ling Bisogno
Coreografía y dirección: Mey-ling Bisogno
No me gusta leer el programa de mano antes de la función, no me gusta que me digan lo que voy a
ver y menos quién es el asesino. Prefiero abandonarme a la representación y tratar de descubrir lo que
el artista ha querido transmitirme. Con la nueva creación de Mey-ling tuve una sensación muy concreta
en la primera imagen de su montaje, la de que los personajes se encontraban por primera vez y que se
desconocían…No siempre es fácil reconocer situaciones en la danza contemporánea, aquí estaba claro…
Después, en las sucesivas coreografías se pasaba de relaciones de lucha a situaciones de juego…Todas
suspendidas en un espacio acotado y opresivo… La música repetitiva y esos diálogos físicos en bucle me
sumergían por momentos en un no tiempo-no lugar. La última imagen, como la primera, clara y definida…
Un grupo frente al individuo que ha de elegir entre sucumbir o huir…Cerraba el círculo perfectamente. Y
en ese momento pensé en A puerta cerrada de Sartre…Volviendo a casa, ojeo el folleto y encuentro que
una de las guías de este trabajo ha sido el texto El ser y la nada de Jean-Paul Sartre… Seguramente, la
situación donde el infierno son los otros, se coló en el proceso de trabajo.
ADOLFO SIMÓN

http://querevientenlosartistas.wordpress.com/2012/06/13/peep-box-mey-ling-bisogno-teatro-fernan-gomez/
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Dentro del suelo fugado
Mey-Ling Bisogno ofrece un baile necesario, con lagunas estructurales
en el desarrollo del producto, pero lleno de inventiva y de energía
Roger Salas Madrid 14 JUN 2012

Peep Box
Coreografía: Mey-Ling Bisogno; música:
Martín Ghersa; luces: Paloma Parra;
colaboradoras artísticas: Diana Bonilla y Juan
Branca. Teatro Fernán Gómez. Hasta el 16 de
junio.
Viendo el trabajo en progresión de Mey-Ling Bisogno sigue teniendo sentido el formato de la que llamamos
“danza alternativa”. Esta coreógrafa llegó a Madrid hace apenas tres temporadas y ya ha estructurado un
sólido grupo de fieles y entregados intérpretes que se ha adaptado a su lenguaje y a sus fuertes presiones
físicas, a su ideario y a un trasunto de corte lírico, urbano, a veces rozando un teatro de respuesta rápida.
Es notoria la importancia de que, por ejemplo, el Centro de Danza Canal la apoye con residencias o que se
programe en esta muestra municipal. Es un baile necesario, con lagunas estructurales en el desarrollo del
producto, pero lleno de inventiva y de energía.
Empieza Peep box por disponer un escenario que, a la vez que recuerda la pantalla de un videojuego,
también refiere a los grabados de danza del siglo XVII, con esas perspectivas y fugados en el suelo sobre
el que aparecen los artistas en poses hieráticas. Esas líneas blancas se completan con un marco-cornisa
de luz blanca que delimita la acción, como una frontera sobre la que se coquetea al equilibrio. Es una
estancia virtual donde esos siete personajes anónimos en busca de identidad o referencias, debaten y
ciclan, deambulan y ejercen tanteo de contrarios, con miradas que son reto, con intenciones que van de
lo sensual al rechazo. De la abstracción ambiental se llega a la acción concreta; de la motivación a otra
pregunta corporal.
Mey-Ling calza siempre a sus mujeres con pesadas botas de faena; puede ser una cuestión de estilo o
también simbólica, de afianzarlas en esa tierra de nadie, en la relación siempre tirante del uno frente
al grupo. Empieza una mujer sola; termina en sombras. La articulación de los primeros 15 minutos se
distiende, busca un clímax y acaso un lazo victimario, armando una progresión de caídas, lo que da al
material coréutico complejidad rítmica y lo hace de difícil memorización; se hace evidente lo mucho que se
ha trabajado este aspecto formal. La base musical es intensa, agresiva por momentos, rock duro (guitarras
eléctricas, batería, sintetizador) y estridente, para atemperarse y llenarse de presagios sonoros. Así da paso
al dúo (lo mejor de la pieza) en un ángulo del suelo, especie de piedad profana y herida. El humor de
contacto, la indumentaria civil, el final como una coral dispersa, todo apunta a que no encontraron una
salida.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/14/madrid/1339709655_455170.html
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La danza que conecta con el siglo XXI
La venezolana Mey-Ling Bisogno lleva al Fernán Gómez un nuevo espectáculo inspirado en las redes
sociales y las nuevas formas de relacionarlos

ELCULTURAL.es | Publicado el 14/06/2012

A Mey-Ling Bisogno le interesa "el cambio de comportamiento de los espectadores actuales: la búsqueda de rapidez, síntesis y velocidad". Y así lo demuestra en su nuevo espectáculo Peep Box, para el que
ha tomado como referente el hecho de que en la actualidad "la capacidad de atención del público se ha
modificado y potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas como internet, la televisión, el
cine o el vídeo". Partiendo del existencialismo de la obra de Jean Paul Sartre, Bisogno se aventura en los
enigmas del siglo XXI. Hijos de una era en la que las redes sociales les proyectan como seres que miran
y son mirados, expuestos bajo una gigántesca lente de aumento, interconectados como en ningún otro
momento de la historia, los bailarines de Peep Box siguen buscando maneras de encontrarse, de relacionarse y de entenderse.
Mey-Ling Bisogno es bailarina, coreógrafa y actriz. Nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana, se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela y Miami. Durante dos años disfrutó de
una beca en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York. Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de Buenos Aires y 3gallos de París. En 2008 se
instala en Madrid y funda su nueva compañía.
Entre las últimas piezas que ha creado se encuentran Pornografía emocional, Manga Ultra, Chic y Freak,
un espectáculo en el que la crítica aplaudió el talento y la imaginación de la bailarina y coreógrafa. Ahora,
el Teatro Fernán Gómez de Madrid, acoge hasta el 16 de junio el nuevo trabajo de Mey-Ling Bisogno.
http://www.elcultural.es/videos/video/899/ESCENARIOS/La_danza_que_conecta_con_el_siglo_XXI
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/mi-reino-por-un-caballo/reino-caballo-04-06-12/1428178/
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