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Lola EIFFEL

DANZA

_“Para mí la danza es la forma más elegante de
soñar,
Es libertad
Libertad para sentir, reír, llorar, amar
Utilizo el movimiento como un violín crea una
melodía
No concibo la danza sin emoción
La danza es mi refugio, mi burbuja
La razón por la que cada mañana mi día existe”
Foto: Xilan

DIRECTORA COREÓGRAFA BAILARINA
Entrenadora y jueza
nacional, española y francesa
de gimnasia rítmica.
Bailarina, coreógrafa,
directora y promotora.

ESPECTÁCULOS,
PERFORMANCE y
PIEZAS CORTAS

CDC Valladolid

. ECDISIS
. LA BOÎTE
. LA LOCA
. EL PODER DE SER
THELMA Y LOUISE
. NUN
. LIBERTAD Y SUICIDIO
. 1911
. LES ARÔMES
DANSANTS
. BERNARDA
. LAS 3 VOCES
. DE ANTONIETA AL
BURKA

cdc.valladolid@gmail.com

Creadora y directora del
Certamen Internacional de
Danza Contemporánea de
Valladolid desde 2018.

Lola Eiffel COMPANY
lolaeiffelcomany@gmail.com

Directora , coreógrafa y
bailarina de su propia
compañía.
Su primer estreno francoespañol 'ECDISIS' en el
Festival Internacional de Artes
Escénicas y de Calle de
Valladolid en 2013.

COREÓGRAFA

lolaeiffel@gmail.com

Masterclass.
Proyectos educativos
Proyectos de arte, museos
Compañías danza y teatro
Espectáculos de circo
Gimnasia rítmica
Patinaje artístico.

Lola Eiffel COMPANY

ESPECTÁCULOS

con amateurs
Lola Eiffel COMPANY

. LOS REFUGIADXS
. CARMEN
. LE SACRE
. NUN
http://youyube.com//c/LolaEiffel

+34.650064240 / +33.761107267

DANZA APLICADA a
la Gimnasia Artística
Rítmica y Patinaje
Artístico.
. Coreógrafa internacional : Pôle
Espoir de Créteil (París Frnacia), bajo la dirección de
Eric Boucharin, para la
preparación de las gimnastas del
Equipo Junior Francés para la
Olimpiada de Beijing 2008.
. Coreógrafa del Centro de Alto
Rendimiento de León de
Gimnasia Rítmica bajo la
dirección de Ruth Fernández, con
gimnastas españolas del equipo
nacional español y extranjeras
(Juegos Panamericanos).
Sobresale su trabajo coreográfico
con la tri-olímpica y diploma
olímpico en Río 2016 Carolina Rodríguez – JJ.OO.
2004, 2012, 2016-.
. Coreógrafa del Club Patinaje
Renedo con patinador@s con 2
medallas de bronce, en los dos
últimos Campeonatos de Europa
- Manuel delgado & Lidia
Redondo.

DANZA y
CONCIENCIACIÓN
SOCIAL
Para Lola, la danza tiene un
poder terapéutico. Considera que
crear y trabajar con contenido
social o con colectivos
desfavorecidos, hace que la
danza eduque a una sociedad que
necesita no perder sus valores.

Foto: Jim Floid

Su formación deportiva y coreográfica se ha forjado entre España y Francia,.
Destacando sus más de 10 años en PARIS bailando, coreografiando y formándose.
Desde 2013 crea en España la 'Lola Eiffel Company' con la que ha estrenado más de 10
espectáculos y piezas cortas. Y en el 2018 crea y dirige el Certamen Internacional de
Danza Contemporánea de Valladolid.

No es extraño verle realizar un
trabajo artístico en el Hospital
Psiquiátrico de Montesson -París
'Théophile Rousell o
involucrarse activamente en una
creación con asociaciones de
maltrato de género, en el Barrio
de La Rondilla de Valladolid,
lugar donde reside.

DANZA APLICADA a
la EDUCACIÓN
http://youyube.com//c/LolaEiffel

DANZA APLICADA
AL ARTE
Mover, Con-Mover

Coreógrafa de integración
social con el arte y la danza en
numerosas ocasiones con el
Museo Nacional de Escultura
Policromada de Valladolid.

PUBLICIDAD VIDEOCLIPS

http://youyube.com//c/LolaEiffel

Dirección artística para
documentales.
Dirección artística spots
publicitarios.
Coreógrafa y bailarina para
video clips musicales.

PROYECTOS
INTERNACIONALES
Festival TeeNexters Lille Francia. Representando como
coreógrafa al Laboratorio de
las Artes Escénicas de
Valladolid bajo la dirección de
Alfonso Ordoñez.
Exdirectora adjunta y
coreógrafa del Junior Ballet
Europeo. EBB Company.

TEATRO CALDERÓN
DE VALLADOLID
Desde 2018 Lola trabaja
activamente en proyectos con el
citado teatro. Centro escénico con
grandes iniciativas a nivel social y
creador del Festival Meet You.
Este festival posee una visión
muy vanguardista de las Artes
Escénicas (dirección de José
María Viteri - miembro de la
AA.EE).
. LE SACRE Coreógrafa ( readaptación de la pieza de
Alain Platel )
. CARMEN Dirección artística y
Coreógrafa
. GALA DE COREÓGRAFXS Y
COMPANÍAS DE CASTILLA
Y LEÓN .Directora artística.

SU LEMA DE VIDA
' Tous les matins, une nouvelle vie
commence '.

Lola ha trabajado más de 8 años
en La Educación Nacional
Francesa, como coreógrafa de
Primaria y Secundaria, en
proyectos de integración de la
Cultura (Danza). Una labor que
no abandona, ya que lo considera
uno de los focos de interés en su
proceso creativo y social.
En 2019 trabajó como coreógrafa
y directora artística en un
proyecto con más de 13 centros
educativos de Castilla y León en
colaboración con Promúsica y
CFIES de la región. Un trabajo
de conciencación social desde la
infancia a la adolescencia.
Estrenó en la Plaza Mayor de
Valladolid (conmemorando el
Día Internacional de la Danza)
una performance con más de
300 niñ@s dedicado a los
Refugiad@s.
Desde 2017 tiene su propio
festival para amateurs
denominado ' I DANCE WITH
LOLA EIFFEL' . Un paseo por
los entresijos de un teatro, desde
la llegada al patio de butacas
hasta los aplausos. Teoría y show
con carácter educativo.

