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Less 

Durante años mi trabajo ha estado atravesado por la convivencia entre
austeridad y complejidad. He combinado el uso de la gestualidad precisa con 
una fisicalidad extrema, alternando el contacto y la separación entre los 
cuerpos, atento a cómo el control de estos factores comunica a quien 
observa.

Thomas Noone

Creado con mi habitual colaboradora Alba Barral, Less es una investigación,
un dúo construido bajo restricciones estrictas pero que busca el mayor grado
de expresión posible.
Un diálogo aparentemente truncado entre los artistas refleja
nuestros conflictivos intentos de comunicación en la vida real, donde las
intenciones se oponen a las acciones y la concordia implica desacuerdo. Sin
embargo, pese a las posibles narrativas visuales, el trabajo es una
búsqueda de la simplicidad, y aparentemente el único camino posible hacia
el equilibrio.



Coreografía - Thomas Noone
Bailarines - Alba Barral y Thomas Noone

Música - Jim Pinchen
Iluminación - Jimmy Strom, Horne Horneman, T. Noone

Vestuario - Marc Udina
Producción - Sara Esteller

Duración - 15’

Less tenía que haberse estrenado en el teatro Vascello de Roma el 27 de 
abril de 2020 dentro del programa colaborativo internacional Dancing 
Partners. La anulación de toda actividad artística en espacios públicos por la 
crisis sanitaria ha pospuesto su estreno hasta que las condiciones lo 
permitan. Thomas Noone y Alba Barral han seguido trabajando en ello desde 
casa. El video trailer muestra una pequeña parte del proceso.

Video aqui

https://vimeo.com/413889107


Equipo Artistico

Coreógrafo y bailarín - Thomas Noone

Thomas Noone se inicia en la danza en la 
escuela Rambert School de Londres. Su 
carrera profesional como bailarín empieza con 
las compañías holandesas Djazzex, Itzik Galili 
y Reflex Dance, antes de trasladarse a 
Bélgica por trabajar con Charleroi Dance. En 
Barcelona bailó con Rami Levi, con la 
compañía Metros y con Gelabert-Azzopardi. 
En 1999, con la pieza Still, gana el premio 
Ricard Moragas y, un año más
tarde gana el Certamen Coreográfico de 
Madrid con Credo. Es en este año 2001 
cuando forma su propia compañía, Thomas 
Noone Dance.
Ha colaborado en festivales nacionales e 
internacionales, así como con compositores 
contemporáneos y con otros coreógrafos 
internacionales. Ha colaborado, también, con 

otras compañías incluyendo Norrdans, el Ballet de l’opera de Rhin, Ballet 
Bassel y Tanztheatre Munster ademas de crear para dos compañías 
profesionales de danza inclusiva, StopGap el Reino Unido y Muse Integrated 
Dance company en Japon. 
En 2017fue seleccionado para ser uno de los dos coreógrafos de la 
Producció Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya.
Premio Ciutat de Barcelona 2011 en la categoría danza por sus trabajos 
creativos y la labor que desempeña en el SAT! como asesor de 
programación anual y programador del festival de danza.



Ayudante de dirección y bailarina - Alba Barral

Después de graduar de la escuela 
superior de danza contemporánea, 
Artez Instituto of the Arts (Arnhem, 
Holanda) en 2003, trabaja con las 
compañías Leine & Roebana y Suzy
Blok en Amsterdam. En 2006 se 
traslada a Barcelona y baila con Senza 
Tempo Teatrodanza (Inés Boza / Carles 
Mallol).
Entró en TND en 2008 y ha sido 
miembro estable de la compañía donde 
no sólo trabajaba con Thomas Noone, 
sino
que también tuvo la oportunidad de 
hacerlo con los coreógrafos Guy 
Weizman / Roni Haber, Ederson 
Rodrigues Xavier, Johannes Wieland y 
yo Stromgren. Desde el 2012 también 
forma parte del proyecto Camaralucida, 
dirigido por Lautaro Reyes y colabora 
con la Veronal.

Como coreógrafa, ganó el primer premio en el Certamen Coreográfico de 
Sabadell y en el Certamen Coreográfico de Sevilla con la pieza "Capítulo 
I" (2009), cocreada con Horne Horneman. En conjunto con los demás 
miembros de TND: Javier G. Arozena, Jerónimo Forteza y Eleonora Tirabassi 
creaban el solo “Still" para Thomas Noone para el XV aniversario de la 
Compañía.
Ha acompañado Thomas Noone en diferentes talleres y clases vinculados a 
la actividad pedagógica de la compañía, incluyendo el proyecto Dancing 
Bodies y el proceso creativo "Stasis" para Esart. También imparte clases en 
el Conservatorio de Danza de Lugo, Festival Herdanza (Santiago de 
Compostela), Escuela de danza el Almacén y laboratorios de creación, junto 
a Isaac Forteza (actor), en diferentes espacios de Barcelona.



Música - Jim Pinchen

Talentoso compositor y multi-instrumentalista, capaz 
de crear paisajes sonoros contemporáneos mientras 
integra el sonido instrumental con texturas urbanas.
Combina su trabajo como compositor con iniciativas
socioculturales y es miembro activo de Músicos sin 
Fronteras, con proyectos en México y en El Salvador. 
En el Reino Unido es muy activo en el trabajo con 
grupos sociales en riesgo de exclusión, como los 

jóvenes con problemas de inserción o refugiados. Su 
extensa lista de colaboraciones con Thomas Noone incluye Balbir el meu avi, 
Lugares extrañamente desastrosos, Brutal Love Poems, Medea, Just a 
Dancer, Breathless, Alicia, Perverso, Closer y After the Party, así como 
creaciones para Noone para sus piezas en Basilea, Münster y Leeds.

Iluminación - Jimmy Ström

Formado en Suecia, desarrollasu profesión entre 
aquel país y España. Sus diseños de iluminación se 
caracterizan por una cuidada plasticidad. Trebaja con 
compañías de danza y para festivales y grupos 
musicales. Para Thomas Noone ha firmado el diseño 
de luces de Further para el Ballett Basel, Many, 
adaptación para la Producció Nacional de Dansa 
2017, Closer y After the Party para TND creando 

ambientes cálidos y sugerentes muy estéticos.

Vestuario - Marc Udina
   
Después de estudiar escenografia en el Institut del 
Teatre, Marc Udina ha trabajado como escenógrafo y 
fugurinista con las compañías Enblanc, La Hydra, 
Les Impuxibles o Jordi Ribot. Ha sido figurinista en el 
musical RENT, en Les dones sàvies, Nits de 
musicals , El temps que no tindrem o Santa Joana 
dels escorxadors, entre otros espectáculos.
Ha formado parte del equipo de vestuario de Gente 

bien de La Cubana i de Scaramouche de Dagoll Dagom. Ha diseñado el 
vestuario de las últimas producciones de Thomas Noone y TND.



www.thomasnoonedance.com
Facebook
Instagram
Vimeo

Contacto Sara Esteller 
admin@thomasnoonedance.com

http://www.thomasnoonedance.com
https://www.facebook.com/ThomasNooneDance/
https://www.instagram.com/thomas_noone_dance/
https://vimeo.com/thomasnoonedance

