NATURALEZA EN
MOVIMIENTO

Una experiencia
desde los
sentidos en el
que el paisaje se
nos revela en el
movimiento, en
los sonidos, en
nosotros mismos.

Sinopsis
Una bailarina y un músico guían al público por
un recorrido en un paisaje donde la naturaleza
y sus diferentes elementos son contemplados
y descifrados desde el cuerpo en movimiento.

Sobre la propuesta
*Obra inédita, por estrenar.

Se trata de una performance participativa, un itinerario guiado por la
danza (contemporánea) y la música (en directo).
La intención es crear un espacio de observación y experimentación de la
naturaleza, sea en un entorno natural o urbano, a través del arte. Es abrir
la mirada hacia otras formas de entender y relacionarse con el medio.
Diferentes elementos del paisaje, previamente seleccionados, serán los
puntos principales de la ruta. Para cada elemento, una pequeña
performance en la cual el público también será invitado a formar parte.
Pincha para ver el teaser

Está inspirada en el proyecto "Si fuera un movimiento" de
Patricia Ruz, propuesta artístico-educativa para niños/as y
familias, dirigido a los diferentes museos de arte
contemporáneo nacionales e internacionales.
Pincha para ver el teaser del proyecto

Ficha artística
Concepto: Ana Maria Rosa
Dirección artística: Patricia Ruz
Interpretación - danza: Ana Maria Rosa
Interpretación - música: Raúl Marquez
Producción y comunicación: ARBORECER danza y medioambiente

Ana Maria Rosa
www.arborecer.com
Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, tiene formación en el
área artística: ballet clásico, danza contemporánea, danzas circulares, cultural:
máster en gestión cultural, y medioambiental: graduada en Ingeniería
Ambiental, especialización y máster en Educación Ambiental. Ha actuado en
diversos proyectos en esos ámbitos en Brasil y, desde 2015, en Madrid,
destacando su actuación como arte-educadora-bailarina en el proyecto “SI
FUERA UN MOVIMIENTO” en el Museo Reina Sofia (2019), arte-educadora en
LÓVA (2016) y bailarina-intérprete en GREEN, obra de danza-teatro de Patricia
Ruz (2016, 2018). Actualmente, además de dirigir y coordinar su propio
proyecto: Arborecer, forma parte de MOVE, ARTE PARA TODOS y realiza
actividades de asesoramiento, producción y promoción cultural para
proyectos de artes escénicas.

Patricia Ruz
www.patriciaruz.com
Coreógrafa, bailarina y actriz, comienza en el mundo de los tablaos y la
castañuela hasta adentrarse en la danza contemporánea y el teatro. Su
exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje
artístico, fruto de su inquietud por trabajar con la diferencia como elemento
escénico, ya sea por las diferentes maneras de acercarse a la escena desde
la primera infancia, lo social o lo teatral; por la fusión de disciplinas como
la danza contemporánea, la performance y el cabaret o por la integración en
escena de diferentes tipos de artistas, con y sin discapacidad, profesionales y
no profesionales, o colectivos diversos para la creación de un hecho escénico.
Comienza su trabajo como creadora en el 97. Desde entonces ha creado más
de una veintena de piezas navegando siempre entre el teatro, la danza, la
música y la poética de las imágenes, además de trabajar para otros proyectos
y otros colectivos de creación. Ha sido galardonada coreográficamente en
varias ocasiones por sus piezas y su trabajo ha estado presente en diferentes
Festivales Nacionales e Internacionales como Holland dance festival, Madrid
en danza, Festival In presentables, Escena Contemporánea entre otros.

Raúl Marquez
www.raulmarquez.com
Desde la curiosidad insaciable de un artista autodidacta, siempre ha mostrado
un interés especial por la música popular y desarrollado técnicas específicas
para la aplicación del violín en la música moderna. Desde sus comienzos, a la
edad de 8 años en la Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza y a lo largo de
su carrera, ha realizado giras, espectáculos y grabaciones con numerosos
grupos y solistas: Sara Baras, Joaquín Cortés, “El Cigala”, Antonio Canales, Igor
Yebra, Sol Picó, Rafael Amargo, Toni Zenet, Sole Giménez, Jorge Pardo,
Gerardo Nuñez, Joaquín Ruiz, Nuevo Ballet Español, Pilar Jurado, Pasión Vega,
Noa, Joaquín Sabina, Rozalén... Agitador cultural insaciable de la mano de sus
proyectos personales “TRIBUTO A GRAPPELLI”, “ESPACIO DESPACIO”, “MENIL”,
cofundador de SWING MACHINE ORCHESTRA junto a Jesús Moreno, del
CABARET FLOTANTE junto a Pía Tedesco y del ciclo musical GIRANDO POR
TABERNAS junto a Constanza González Green. Compagina a su vez la labor
concertística con la didáctica en los proyectos SI FUERA UN MOVIMIENTO y TE
SUENA en el MUSEO DE ARTE MODERNO REINA SOFÍA de Madrid y como
profesor de violín moderno en la FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO en Madrid.

Sobre Arborecer
Proyecto artístico-educativo itinerante que
explora la danza como herramienta para la
sensibilización ambiental.
Apostamos por un trabajo desde lo
sensorial, lo afectivo, lo experiencial...
desde procesos creativos y participativos.

Pincha para más info

ARBORECER nació en 2015, en la ciudad de Madrid, cuando plantó sus
primeras semillas en carácter de proyecto piloto a raíz del trabajo de fin de
máster en Dirección de Proyectos Culturales de LA FÁBRICA. En 2016 se
pone efectivamente en marcha gracias al apoyo de la Fundación La Caixa.
A partir de entonces se han desarrollado actividades a públicos de
diferentes perfiles, en diferentes lugares de España

Premios y reconocimientos
2019. Proyecto seleccionado en la convocatoria “resistències artístiques. Producció artística en
entorns educatius” del consorci de museus de la comunitat valenciana.
2017. Proyecto seleccionado para el programa de becas emprendeeduca de factoría cultural –
Madrid.
2015. Proyecto seleccionado en la convocatoria “arte para la mejora social” de la fundación la
Caixa.

ARBORECER danza y medioambiente
www.arborecer.com
Ana Maria Rosa
626 47 70 15
ana@arborecer.com

Contacto

