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Nuestros Nombres 
...para Saramago 

Con la novela “Todos los Nombres” de José Saramago, surge la 
idea de fusionar música y teatralidad en formato de crónicas 
bailadas para lanzarnos al encuentro del universo de personajes 
sin nombre que pueblan la obra del Novel.

Cuestionar el posicionamiento ético de estos frente a las 
oposiciones construcción/desconstrucción, verdad/mentira y 
vida/muerte, sugiere a Pinillos la posibilidad de conjugar obras y 
estilos musicales diversos así como el lenguaje de varios 
coreógrafos al mismo tiempo. Desde el hombre que se enamora 
de una mujer desconocida, hasta el destino inevitable de una 
muerte segura, todo se encuentra presente en “Nuestros 
Nombres”.

Lejos de encerrarse en el presente para hablar de lo que somos 
o de los tiempos en que vivimos, Filipa de Castro y Carlos
Pinillos, acompanhados por el Trio Scherzo, proponen una obra 
de carácter íntimo, demostrando que la estética estilizada de la 
danza clásica sigue siendo un elemento poderoso de 
comunicación en el momento de plasmar con honestidad la 
esencia de lo que el ser humano siempre ha representado.

En la fuerza del torrente que esculpe el destino, nada es tan 
silencioso como el sonido de nuestros propios nombres.



Quiere ser un espectáculo en el que una escenografía funcional 
compuesta por  elementos sencillos  y aprovechando los del 
propio escenario (como las bambalinas, las patas, cámara 
negra...) jueguen su papel junto a los bailarines, músicos e 
iluminación con el fin de  recrear los diferentes ambientes por los 
que la obra escrita transita. 

El océano, el otoño, el viento, la atmósfera intimista del interior 
de un apartamento, pero sobre todo el relato en movimiento de 
la obra  Saramago.
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Made in Portugal
Duración: 60 minutos

Creación: Estreno previsto en 2022

Ficha Artística

Bailarines: Filipa de Castro y Carlos Pinillos
Piano: Mercedes Cabanach

Violín: José Pereira
Violonchelo: Nuno Cardoso

Coreografia: Carlos Pinillos, Andreas Heise, Remi 
Wortmeyer, Carlos Labiós, Gonçalo Andrade

Música: Tchaikovsky, Schubert, Piazzolla, Liszt, 
Carrapatoso, entre otros

Luces: Pedro Mendes 
Cenografia: Carlos Pinillos
Figurinos: Micaela Larisch

Voz: Irina de Oliveira
Regidor: Irina de Oliveira
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Carlos Pinillos

Premio Positano/ Léonide Massine 
para Bailarín del Año del Panorama 
Internacional 2016 y Medalla de Oro 
del Concurso Internacional de Viena 
en 1998. 

Nacido en Madrid, 
pertenece a la generación dorada 
del prestigioso Maestro Victor Ullate. 
Primer Bailarín desde 1999, da el salto
a la Companhia Nacional de Bailado 
en 2001. Fué bailarín estrella invitado de la Ópera Estatal de Praga 
y de la Ópera Estatal de Istambul entre 2008 y 2012. En el 2004, 
recibe de las manos de la Associación  de los Amigos de la  CNB, 
el Premio “Um Momento de Excelência”, por su interpretación en 
el solo de “5 Tango”, de Hans van Manen, el coreógrafo más 
presente en el transcurso artístico de este bailarín...

Considerado por la crítica del New York Times como una mezcla 
de técnica brillante y fuerte contacto con el público, en el 2006 la 
"Dance Europe Magazine" destaca a Carlos como uno de los diez 
bailarines más relevantes del año.  Junto a Filipa de Castro, cuida 
de un amplio repertorio de respetados coreógrafos nacionales e 
internacionales que comparten con esta pareja sus obras más 
representativas, así como piezas creadas de raíz para el ellos.



 Nace en Lisboa
y realiza sus estudios en la Escola 

de Dança do Conservatório Nacional.

Es invitada a formar parte del elenco de la Companhia Nacional de 
Bailado por el director Jorge Salavisa, que en ese momento 
apostaba en el talento de jóvenes bailarines. Muy rápido empieza 
a bailar roles de gran responsabilidad, en coreografías de William 
Forsythe, Balanchine o Michael Corder, aunque uno de los 
momentos más importantes de su carrera sea marcado por el 
trabajo con la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaker. ”The 
Lisbon Piece” representa el descubrimiento de su talento en el 
lenguaje de la danza contemporánea. En el 2001 se junta al Royal 
Ballet of Flanders y a su regreso a la CNB, dirigida por Mehmet 
Balkan en ese momento, aumenta su repertorio con piezas de 
Cranko, Hans Van Manen, Kilian, Bigonzetti, Duato, Naharin o 
Clug. De su transcurso se destacan los roles principales en los 
grandes clásicos así como numerosas creaciones con variados 
coreógrafos. Filipa se presenta regularmente en Galas y Festivales 
Internacionales de danza junto a Carlos Pinillos. Su carrera 
internacional se extiende a países como Alemania,Inglaterra, 
Escocia, Francia, Italia, Canadá, EE.UU, Brasil, Letonia, Suecia, 
Luxemburgo, Bélgica, Holanda, etc. En el 2005, ha sido 
galardonada con el Premio Bailarina Revelación concedido por la 
Asociación de los Amigos de la CNB y en el 2016 le ha sido 
otorgado el Premio Positano/ Leonide Massine para Bailarina del 
Año del Panorama Internacional.

Filipa de Castro



Mercedes Cabanach

Empieza sus estudios de piano 
a los 5 años en el Conservatorio

 de Música del Liceo de Barcelona, 
su ciudad natal, y obtiene más tarde una beca para estudiar en la 
academia Mozarteum en Salzburg. Frecuentó también en 
pedagogía "Rítmica Dalcroze”,  donde fue más tarde profesora 
invitada. A Lisboa llega por invitación del Ballet Gulbenkian, siendo 
en seguida reclamada por las variadas instituciones conectadas al 
mundo de la danza en Portugal, entre las que se encuentran la 
Companhia de Dança de Lisboa, Companhia Portuguesa de Bailado 
Contemporáneo o la Companhia Nacional de Bailado. Consigue 
afianzarse como pianista en la Escola de Dança do Conservatório 
Nacional , cargo que mantiene actualmente,  y en 2014 lanza en 
FNAC “EQUINOXE”, un CD especializado donde hace alarde de los 
cinco años de formación en danza clásica que le han valido el 
respeto de maestros y bailarines. También ha sido pianista invitada 
en instituciones como el Centre de Danse du Marais, Conservatoire 
de Paris, Ópera de París, Ópera de Berlín, Scala de Milán y Opera de 
Niza. En Julio del 2019 fue homenajeada en el Teatro Camões con 
ocasión de la entrega de diplomas del final de curso 2018/2019, por 
los servicios prestados a esta escuela a lo largo de su carrera. 



José Pereira

Inicia sus estudios en la 
Banda Musical Lanhelense. 

Más tarde estudió en la 
Escola Profissional de 

Músicade Viana do Castelo con Armando Gonzalez y en la Academia 
Nacional Superior de Orquesta con Aníbal Lima. 

Ha frecuentado master-classes con Serguei Arantounian, Nicolas 
Chumashenco, Anotoli Swarzburg, Evélio Teles, Aníbal Lima, Gerardo 
Ribeiro, Lee-Chin Siow, entre otros. En el 2003 recibe el 2° Premio y en 
el 2004 el 1° Premio en violín - nivel superior en “Premio Jóvenes 
Músicos da RDP- Antena 2”. Ha trabajado con grandes maestros como 
Peter Rundel, Emilio Pomárico, Brad Lubman, Paul Hillier, Michael 
Sanderling , Olari Elts, Joseph Swensen, Stefan Asbury, Peter Etvoos y 
ha tocado con la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
Orquestra Académica do Porto, Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
Orquestra Gulbenkian, Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa, 
Orquesta "Pedro Álvares Cabral, Orquesta Utópica, entre otras. Es 
miembro fundador del Ensemble Contrapunctus y del Webern Trio y se 
presenta regularmente con el Sond’Art Electric Ensemble, el Ensemble 
Darcos y el Musik Fabrik de Colónia. Su carrera internacional se 
extiende a países como España, Holanda, Francia, Bélgica, Austria, 
Luxemburgo o Suiza. Es con el Remix Ensemble que tiene varios discos 
editados con obras de diversos autores,  siendo que el disco dedicado 
a Dusapin ha merecido el destaque de la revista Gramophone, siendo 
colocado en la lista Elección de los Críticos del 2013.  Actualmente, es 
miembro del Remix Ensemble Casa da Música, 2º Concertino en la 
Orquesta Metropolitana de Lisboa y profesor de violín en la Academia 
Nacional Superior de Orquesta. 



Nuno Cardoso

Nace en Lisboa y 
empieza sus estudios 
de violonchelo 
en la Fundação 
Musical dos Amigos 
das Crianças con 
Luís Estevão da Silva y con Luís Sá Pessoa. Se gradúa por la 
Academia Nacional Superior de Orquesta en la especialidad 
de Violonchelo, donde ha estudiado bajo la orientación de 
Paulo Gaio Lima. Paralelamente, frecuentó la Licenciatura en 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Lisboa. En Portugal y por el mundo, ha tomado masterclases 
con reconocidos maestros, como Márcio Carneiro, Xavier 
Gagnepain, Hans Jørgen Jensen, Jan-Erik Gustafsson o Rainer 
Zipperling. En el dominio de la música de cámara ha 
trabajado con Paul Wakabayashi, Paulo Pacheco, Olle Sjöberg 
y Hans Pålsson.

Co-fundador del MPMP – Movimiento Patrimonial por la 
Música Portuguesa, ha sido también miembro de la Comisión 
de Redacción de la revista Glosas. Se ha venido a afirmar el 
dúo que mantiene con el pianista Duarte Pereira Martins, 
salientándo los recitales en los ciclos Um Músico, um 
Mecenas, en el Museo Nacional de la Música, en Lisboa, y en 
los violonchelos históricos de H. Lockey Hill (ca. 1800, 
Colección Suggia) y J. J. Galrão (1769, Colección Real), 
actualmente conservados en aquella colección instrumental. 
En Suecia, trabajó interpretación de música barroca con Peter 
Spissky y efectuó los estudios de Maestrado en Violonchelo 
en la Musikhögskolan i Malmö de la Universidade de Lund, 
en la clase de Torleif Thedéen. Es miembro fundador del 
cuarteto con piano Kvar Ensemble.





Distribución  

Contacto Vicenta Hellín +34 609 620 277
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