
 

                                                                                    
 

Las Migraciones de Cabanyal Íntim viajan 
mañana en los autobuses públicos 

 Valencia, 11 de mayo. El Festival Cabanyal Íntim, programado del 18 al 28 de mayo  

en el interior de las casas del barrio valenciano bajo el lema Migraciones, llevará mañana 

viernes su teatro social y de reflexión colectiva a la intimidad de los autobuses urbanos de la 

ciudad de Valencia. Y lo hará con una acción escénica en la que invitará a los pasajeros del 

transporte público a vivir un viaje multicultural y étnico a través de la música y la danza.  

 

Dentro de un acuerdo de colaboración del festival con EMT Experiències, Cabanyal Íntim 

regalará mañana a los usuarios de los autobuses de la línea 19 –salida en Plaza del Ayuntamiento 

y fin de trayecto en C/Doctor Lluch- una aventura artística única que se desarrollará desde las 

17:00h a las 19.00h. Una representación sobre ruedas que se repetirá en bucle por distintos 

autobuses de la misma línea.  

 

La coreógrafa, bailarina y actriz peruana Natalyd Altamirano subirá al autobús urbano junto a 

parte del coro femenino Anticor para romper la monotonía de los viajeros con una acción artística 

y social en la que se fundirá la danza contemporánea de la primera con la música y los cantos a 

capela de las integrantes del coro. Juntas interpretarán una versión libre del Carnaval de 

Tambobamba-Wifala, una canción en quechua y una danza festiva de la sierra de los 

Andes peruanos. Altamirano, que participa este año en la 7º edición de Cabanyal Íntim con 

Nuna, pieza de danza teatro que reconstruye las situaciones que obligan a una mujer a dejar su 

hogar en la época de violencia de Perú, muestra su alegría ante el reto de mañana: “Bailar en un 

autobús es una experiencia que siempre me había rondado por la cabeza pero que en Lima es 

imposible hacer ya que los autobuses siempre van llenos. Mañana podré realizar este sueño y 

acercar el lenguaje de la danza al público de una manera muy íntima e invitarles a descubrir un 

trocito de Perú a través del baile y la música”.   

 

L’Anticor es una formación femenina multiétnica formada por 18 mujeres de diversas edades 

procedentes de diferentes lugares, la mayoría de las cuales reside en el Cabanyal-Canyameral. 

Como explica Donatella Donato, una de sus integrantes, “el corazón y motor de este proyecto 

participativo es la motivación y la pasión por hacer aquello que nos gusta aunque no seamos 

profesionales de la música”. Cada una de las que forma el coro, explica, “puede ser directora y 

cantante. Elige una canción que sea especial para ella, la presenta y la regala al coro, la dirige, la 

ensayamos en La Col.lectiva –sede del Cabanyal Íntim y de otros colectivos sociales y culturales 

del barrio- y la ponemos en escena”. Su relación con el festival se inició hace unos años y hoy 

sigue más viva que nunca: “Estamos encantadas de poder seguir colaborando con este festival ya 

que creemos que la participación es emancipación y que el arte es la mejor manera de 

expresarse”. 

 

Con sus diferentes ritmos y las infinitas posibilidades del movimiento, la música y la danza 

ofrecerán mañana a los pasajeros de la línea 19 la oportunidad de viajar al otro lado del Atlántico 

sin moverse de su asiento ni de su ciudad. Una experiencia íntima y cercana, un pequeño 

aperitivo escénico con la que el Cabanyal Íntim, en su afán de acercar las artes escénicas a la 

sociedad y captar nuevas audiencias de público, calienta los motores hacia su inauguración el 

próximo 18 de mayo en La fábrica de Hielo.   
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