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AÑOS DE
www.esarteycultura.com

5 AÑOS
JUNTO A

últimos proyectos EN LA ESCENA
ES.ARTE es diseño, promoción, organización y gestión de proyectos, actividades, festivales y espacios
relacionados con la creación, las artes escénicas, la música y el audiovisual.
Queremos encontrar y disfrutar esas sinergias que puede tener la danza, el cine, el turismo, la gastronomía
y la cultura... y en “eso” estamos en nuestros últimos proyectos y en los que ya pensamos y trabajamos.

3 FESTIVAL LDC
UN LUGAR DONDE
COMPARTIR
Ya estamos en la tercera!
Un lugar donde COMPARTIR
distintos lenguajes de danza,
actuaciones, diálogos, talleres,
encuentros, cine, moda....
Conocimiento e intercambio de la
danza, puesta en valor de formatos
y artistas, difusión pedagógica,
creación de nuevos públicos...
Que la EXPERIENCIA, aún breve,
sea ÚNICA.
Madrid, 8-29 octubre de 2019
http://www.festldc.com

IA, LA EDAD
POSHUMANA
DANZA contemporánea, música
electrónica y videocreación.
2045... TODO SON PREGUNTAS.
¿Podrá
la
INTELIGENCIA
ARTIFICAL soñar? ¿Es posible
pensar en la desaparición de
los humanos del Planeta? La
inteligencia Artificial se desarrolla
a una velocidad exponencial. La
CONVIVENCIA con ROBOTS
inteligentes ya es un hecho... ¿Y
si la INTELIGENCIA ARTIFICIAL
aprendiera de sus errores a una
velocidad mayor que la humana?
Estreno Noviembre 2018
http://esarteycultura.com/project/iala-edad-poshumana

ESCAPE
DANZA contemporánea, música
electroacústica y videocreación.
Un trabajo performativo, creado
en ITALIA, en el que se reflexiona
acerca del huir, del escapar,
así como de la imposibilidad de
hacerlo o del propio gusto por
sentirse atrapado en una situación.
Reflexionamos también sobre la
idea antagónica, la de ¡atrapar!
De cómo atrapar al público o
ser atrapado por una situación
largamente deseada.
Estreno Octubre 2019
http://esarteycultura.com/project/
escape

UNA TRAYECTORIA CON ÉXITO Y RECORRIDO INTERNACIONAL
Proponemos, asesoramos, creamos y producimos... CRECIENDO E INTERNACIONALIZANDO
Con esfuerzo e imaginación cumplimos 15 años. Hemos vivido Festivales, visitado infinidad de espacios y trabajado en
múltiples eventos grandes y pequeños... Residencias e intercambios, Ferias, Producciones escénicas y Rodajes... y seguimos
ABRIENDO FRONTERAS.

EN LA PANTALLA
LARGOMETRAJES DOCUMENTALES SOBRE ARTE Y CULTURA

Producimos con una mirada diferente, una marcada identidad cultural y un valor
artístico único
En 2014 iniciamos la andadura por un nuevo
camino, el audiovisual, una mirada diferente
que curiosamente era como volver a los
orígenes... Fue con “Rubita” y de la mano de
un jovencísimo Jota LINARES.
La ficción nos ha llevado a Festivales, nuevos
equipos, Premios... Con títulos como “A los
Ojos”, “Por Sifo” y “Vientos del Pueblo Sirio”
hemos evolucionado en la dirección social y
cultural, pero buscando y primando nuestra
identidad artística.

documentalista Juan Vicente CHULIÁ: el
largometraje “DANZANTES”.

Desde 2015 incluimos el lenguaje audiovisual
en nuestros espectáculos de danza (mano
a mano con EnClaveDANZA y la directora
Cristina Masson) y teatro (junto al director
Diego Palacio que recibió el premio ADE)...
y el camino nos ha llevado a un entusiasta
y bello proyecto, de la mano del director y

Nuestro futuro inmediato ya tiene varios
itinerarios y proyectos, repletos de emoción y
también de riesgo, junto a este mismo director
y poeta de la imagen y de la música... “Es
imposible hacer una buena película sin una
cámara que sea como un ojo en el corazón de
un poeta.” (Orson Welles)

CONTACTO
es.arte.info@gmail.com
(34) 629 435 597
www.esarteycultura.com

En nuestro ADN:
Artes, Danza, Música, Espectáculos... Gestión
Servicios de CONEXIÓN cultural y de promoción
(turismo, patrimonio, espectáculos...)
Desarrollo de AUDIOVISUALES
Servicios de COMUNICACIÓN EXTERNA, RRPP y
promoción, GESTIÓN PRESENCIAL y RRSS, etc.
Servicios de ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA
en equipaientos, capacidades, infraestructuras y
programaciones.
Desarrollo y Gestión de PROYECTOS A MEDIDA y
Empresa
asociada a

EVENTOS
Entre nuestros PREMIOS: Chivas Telón, Juan Bravo,
Abycine, Rueda con Rueda, Málaga Crea, Latinos,
Símbolo, EXCELENCIA Viajes/Cultura/Artes...
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