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Alex Soares, radicado en Sao Paulo, ha tenido una carrera
como bailarín en su Brasil natal con una variedad de
compañías de danza contemporánea, entre las que se
incluyen el São Paulo City Ballet (BCSP) y el Balé Teatro
Guaíra. Interpretó obras de los reconocidos coreógrafos
Ohad Naharin, Mauro Bigonzetti, Rami Levi, Gagik Ismailian,
Itzik Galili, Angelin Preljocaj, Cayetano Soto, Oscar Araiz, Luis
Arrieta, Henrique Rodovalho, entre otros.
Como coreógrafo y realizador de videos, Alex comenzó a crear talleres para nuevos
coreógrafos en el Ballet de la Ciudad de São Paulo, mientras aún bailaba. Siempre muy
interesado por el video y sus múltiples vertientes, Alex también estudió realización
cinematográfica, con el propósito de utilizar este conocimiento en sus producciones
escénicas y también en la creación de videodanza. Su videodanza, (2009) recibió el
premio al mejor video en el Minute Festival 2010 y al año siguiente fue invitado por Noord
Nederlandse Dans, una compañía con sede en Groningen, Holanda, para crear el video
Dance Perishable.
En 2012, Alex fue uno de los 16 finalistas del 26° Concurso Internacional de Coreografía
de Hannover, un evento que reúne anualmente a coreógrafos prometedores en
Hannover, Alemania. Ese mismo año ganó el 4º Concurso Internacional de Coreografía
Pretty Creatives, que hizo posible la creación de Trace in Loss para Northwest Dance
Project, una compañía con sede en Portland, EE. UU. En 2013 creó Link para Ribeirão
Preto Cia de Dança, que ganó el Premio Creación Coreográfica del Año por la
Cooperativa Paulista de Danza.
Desde 2010, Alex dirige su propia compañía artística, el Proyecto Mov_oLA y en octubre
de 2018 fue nombrado Director Artístico de una Compañía de Danza Juvenil de Jundiaí.
A nivel internacional, Alex ha creado para Noord Nederländse Dans (Holanda), Northwest
Dance Project (EE.UU.), Ballet Nacional de Chile y Hubbard Street Dance Chicago
(EE.UU.).

