
Violeta Iriberri
Ese pájaro no puede estar en esta plaza

Viernes 9 de julio de 2021
Plaza de la 
Libertad, 21.00 y 22.00 h

Con música de

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Venga pur, minacci (Mitridate Re Di Ponto)

Raúl Lorenzo Aguilar bailarín

Violeta Iriberri Moreno bailarina y coreógrafa

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Duración de cada pase, 15 minutos aproximadamente.



Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

El espacio es perturbado por estos dos personajes y su discurso 
corporal, bajo una trama absurda con un pájaro inexistente, 
que nos sitúan como espectadores en la observación del 
conflicto que les remueve. 
Una historia conectada mediante insinuaciones y medias palabras 
cantadas, donde se sospecha que algo les agita y revolotea. 
Dos personajes exagerados y llenos de aspavientos, bajo el drama y 
la anécdota desmedida, el exceso y la sutileza, que ponen alas a 
este alboroto callejero.

Violeta Iriberri
Artista plástica, coreógrafa y bailarina. Desarrolla su trabajo a través de 
diferentes disciplinas artísticas que giran en torno a la danza y las artes 
visuales. Realiza los estudios de Grado Medio en danza contemporánea en el 
Conservatorio «Reina Sofia»  de Granada y de Grado Superior de Coreografía en 
el Institut del Teatre de Barcelona. Recientemente ha recibido el Premio Sólodos 
En Danza Ourense 2019 con la pieza «Ese pájaro no puede estar en esta plaza».
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, su obra personal de 
videodanza «Serie Danza. Pass de Bourrée» fue premiada con el Primer Premio 
del VI Certamen Arte de Mujeres del IAM y el Premio del Jurado Click&Rec de 
PhotoEspaña. Su obra ha sido expuesta en ARCO´06, Instituto Cervantes de 
Tokio y Pekín, MUSA de Méjico y en diversas exposiciones colectivas en España, 
México, Cuba y Argentina.

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales


