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LINKS
PINKFISH:  https://vimeo.com/305325721 (Contraseña: PINKFISH-takeaway)
    TEASER: https://vimeo.com/417164323
    TRAILER: https://vimeo.com/279703816
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Un pequeño ecosistema. Un habitáculo perfectamente 
diseñado. Proporciones perfectas, líneas rectas, 

temperatura ambiental adecuada y siempre una cálida 
sonrisa. Mandíbulas tras una pared transparente. Fría 
angustia. Agua. Una enorme vitrina recreada para el 
disfrute del espectador. Termina el espectáculo y la 

silenciosa jaula azul queda a oscuras. 

“

”





PINKFISH
PINKFISH es una obra de danza 
contemporánea para cuatro balarinas.  
Su punto de partida es el peculiar mundo 
de la natación sincronizada, a partir del 
cual se  intenta poner en evidencia la cara 
oscura y enferma de una sociedad colorida, 
(auto)medicada, maquillada y siempre 
sonriente. Utilizando como referencias  
para ello la natación sincronizada 
-como ejemplo de todos los deportes 
paternalmente adjudicados a la feminidad-, 

así como los parques autodenominados 
“centros de rehabilitación” que resultan ser 
los acuarios y delfinarios -como ejemplo 
del capitalismo más feroz-. La pieza nos 
habla del deseo de la perfección, de la 
precisión maquinal, de la búsqueda de la 
excelencia de la que presume la sociedad 
occidental y que, sin embargo, no oculta 
más que la barbarie. Nos habla del deseo 
del Hombre por diseñar milimétricamente 
todo su entorno -para su propio disfrute: la 
naturaleza, la mujer, la arquitectura-, para 
así también hablar, decir, contar, gritar, las 
consecuencias de su absurda ambición. 

PINKFISH se singulariza por una 
potencialidad plástica que no sólo se refiere 
a lo material si no también a los cuerpos 
en movimiento. Los colores saturados, la 
fuerte composición espacial, la repetición y 
la escenografía genera un lugar ficticio que 
se va transformando en paralelo a la vez 
que la dramaturgia. Una transformación, 
un giro, que muestra las dos caras de una 
misma realidad, pasando del lugar más 
naif e inofensivo a un escenario oscuro y 
violento. La pieza apuesta por el uso de 
diferentes códigos: la palabra, la música y 
el movimiento.
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Un pequeño ecosistema. Un habitáculo 
perfectamente diseñado. Proporciones 

perfectas, líneas rectas, temperatura 
ambiental adecuada y siempre una cálida 

sonrisa. Mandíbulas tras una pared 
transparente. Fría angustia. Agua. Una 
enorme vitrina recreada para el disfrute 

del espectador. Termina el espectáculo y la 
silenciosa jaula azul queda a oscuras.



PREMIOS Y TRAYECTORIA 

2019. Pieza ganadora de los XXII Premios de la Crítica de Artes Escénicas de Catalunya en la categoria Artes de Calle
2019. PINKFISH. Seleccionada para formar parte del catálogo RED A CIELO ABIERTO 2019
2018. Ana Borrosa seleccionada como “artista emergente” en el Graner, centro de creación, con el proyecto PINKFISH. Barcelona
2018. PINKFISH-crudo (15’). Recibe el primer premio y premio del público del XIII Certamen Coreográfico de Sabadell





I. ESPECTÁCULO
Duración de la pieza: 25 minutos
Intérpretes: 4 bailarinas

II. ESPACIO ESCÉNICO
-Dimensiones ideales: 10m de ancho x 10m de fondo
-Espacio a la italiana y colocación idónea del público: frontal
-Suelo: pavimentado, limpio y liso. 
             
      
III. ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS
 
      Hay que tener en cuenta que se esparcirá agua por escena mediante un aspersor (lo aporta 
la compañía). La ubicación de la pieza debe hacerse cerca de una toma de agua que esté 
provista de una manguera cuya longitud abarque el espacio correspondiente ente la toma de 
agua y el centro de la escena.

IV. SONIDO
-Necesidad de un equipo de sonido con amplificador y mínimo 2 PA estéreo, cable mini jack 
para conectar equipo de sonido y ordenador para lanzar la música.

V. EXTRA
Sería ideal disponer de camerinos y duchas cerca del lugar de actuación.

*Condiciones modificables según el espacio.





ANA BORROSA
Dirección artística
Cádiz (1987)

FORMACIÓN
Ana Borrosa se gradúa en Coreografía e 
Interpretación, en el Institut del Teatre (2018), 
donde obtiene matrícula de honor en su 
trabajo final de carrera. Realiza su proyecto de 
ayudantía coreográfica junto a la artista Roser 
López Espinosa, para su pieza L’Estol, dentro 
del marco público de la Producción Nacional 
de Catalunya.

Ana también se ha licenciado en arquitectura 
(2012) y realizó un posgrado de Escenografía 
en la escuela ELISAVA de Barcelona  (2015). 

TRAYECTORIA
Su ópera prima, PINKFISH (2018), obtuvo 
el primer premio y el del público en el XIII 
Certamen Coreográfico de Sabadell. La versión 
de calle PINKFISH-take away formó parte del 
catágolo de la Red A Cielo Abierto 2019. Esta 
obra recibió también el premio de la crítica de 
artes escénica de Catalunya 2019 en la categoría 
de artes de calle.

Gracias al proyecto PINKFISH Ana Borrosa fué 
seleccionada como artista emergente 2019 en 
El Graner, centro de creación de artes vivas de 
Barcelona, quien co-produjo, junto al ICUB, el 
site-specific NIGHTINGALE estrenado en Julio 
del 2019 en el Castillo de Montjüic de Barcelona. 

Su último trabajo titulado JELLYFISH resultó 
una de las piezas finalistas del Premi de Dansa 
organizado por el Institut del Teatre. Se presentó 
en Diciembre del 2019 en el Mercat de les Flors 
donde obtuvo el premio otorgado por el SAT 
Teatre. 

PROYECCIÓN 2020
Actualmente la compañía Ana Borrosa está 
trabajando en una versión larga de JELLYFISH 
que será presentada en el SAT! Teatre en 
Diciembre del 2020.

En paralelo, la pieza PINKFISH-take away se 
estará presentado en el Festival de La Mercé 2020 
(Septiembre) y en Dansa Valencia (Noviembre).



CONTACTO

DIRECTOR
Ana Borrosa

+34 609073348     
a.borrosa@gmail.com

mailto:a.borrosa@gmail.com
https://lasiberiadanza.wixsite.com/danza
https://www.instagram.com/siberia_palomamunoz/%20
https://vimeo.com/satelitebcn
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