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SINOPSIS

PARES SUELTOS nace en 2014 como proyecto de investi-

POLVO es una pieza de danza-teatro intimista y poética que

gación y creación en artes escénicas cuyos componentes son personas
con y sin diversidad funcional. El motor de creación es la propia diversidad del grupo.
PARES SUELTOS trabaja por un arte accesible y libre de barreras arquitectónicas, comunicativas y de pensamiento a través de la formación artística, la producción de espectáculos y la consultoría de accesibilidad
e inclusión.
Hasta hoy, PARES SUELTOS ha producido varias piezas cortas de danzateatro. POLVO es su primer espectáculo largo.
Actuaciones destacadas:
2015 Festival Pirineos Sur (Portalet)
2016 Festival Danza Mínima (Zaragoza)

nos habla sobre la pérdida, los ciclos de la vida y la muerte y el valor
de nuestra propia naturaleza.
4 personajes inspirados en 4 elementos: El polvo, la niebla, el viento
y el sol; se describen, se presentan, se comparten y se entremezclan
hasta llegar a formar parte de un todo. El polvo, como elemento principal, abraza, impregna y da conciencia a todos los demás durante
este viaje.
Un recorrido a través de la imagen poética y el movimiento para
expresarnos la cualidad de la materia, la conexión con la muerte, el
misterio de lo que no vemos, el calor de la soledad acompañada, y
la conciencia del aire como respirar.
No podemos deshacernos de nuestra naturaleza, de lo que somos y
tenemos. Simplemente podemos vivirla y acogerla.

2017 Certamen coreográfico Escena Mobile (Sevilla)
2018 Festival Diversario (Huesca)

“Tenía en mis manos un lugar de pertenencia, apretaba entre mis dedos
la parte más menuda y deshecha de la tierra seca. Decidí abrirla, y entonces observé que con cualquier movimiento se levantaba en el aire.
Soplaba el viento en mi cuerpo como un aliento de vida, mientras
el sol aparecía entre la niebla para ver otra realidad y sentí, que todo
se convertía en polvo. En polvo”.
Patricia Ruz

www.facebook.com/proyectoparessueltos

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Estreno: Festival ZGZ Escena, Teatro de las Esquinas, viernes 21 de septiembre
de 2018
Espectáculo de sala
Enlace a vídeo: vimeo.com/282468542
Creación y dirección: Patricia Ruz
Intérpretes: Mariano Anós, Patricia Carmona, Violeta Fatás y Letizia Solanas
Iluminación y dirección técnica: Carlos Samaniego “Sama”
Diseño y realización de vestuario: Regina Dejiménez_Estudio de Arte Textil
Escenografía y atrezzo: Patricia Ruz y Recreando Estudio
Fotografía: Javier Roche
Vídeo: Rasmia Estudio
Diseño gráfico: Sonia Molina
Producción: Carme Diem y Pares Sueltos
Con el apoyo de: Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la
Imagen del Ayuntamiento de Zaragoza
Agradecimientos:
Soluciones Cercle
Harinera ZGZ
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza
Teatro de las Esquinas
CSC Luis Buñuel
María Camón y familia
Marta Cortel
Distribución: Pares Sueltos

www.facebook.com/polvodepatriciaruz

EQUIPO ARTÍSTICO
Patricia Ruz
Creación y dirección
Coreógrafa madrileña.
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.
Como coreógrafa ha recibido distintos premios por algunos de sus trabajos,
como A PIEL DE PIES 2º premio de coreografía y el premio mención especial en
el XIV Certamen coreográfico de Madrid, participando en el Holland Dance Festival; y EN BLANCO 2º premio de coreografía en el XIX Certamen Coreográfico
de Madrid y premio como artista residente en el espacio de creación escénica
La Caldera, donde crea su primer solo de danza CON LA YEMA DE LOS DEDOS,
con el que participó como invitada en el XX Certamen Coreográfico de Madrid.
Formó parte del espectáculo 13 ROSAS de la compañía ARRIERITOS, creación
colectiva de 13 mujeres dirigidas por Florencio Campo y David Picazo, ganadora de dos premios MAX a la mejor producción y a la mejor coreografía 2008.
Ha participado en diferentes festivales de danza nacionales e internacionales,
como Holland Dance, In-presentable, Escena Contemporánea, En Pé de Pedra,
A-Brazos, IDEM, Madrid en Danza, Veranos de la Villa, KinderKinder de Hamburgo,
Kilkenny Arts en Irlanda, Scènes d’Europe de Reims, Petits Bonheurs de Montreal...
También trabaja como coreógrafa e intérprete para diferentes artistas, directores y dramaturgos, como Julián Fuentes Reta, José Ramón Fernández, David
Ojeda, José Sanchís Sinisterra, Cía de teatro La República, Ernesto Arias, Alberto

Jiménez, Jesús Barranco, Gerardo Malla, Lola Blasco, Laurence Boswell, Fundación
Siglo de Oro…
Desde el año 2015 colabora de diferentes maneras con el director escénico
Carlos Tuñón, ya sea él asesorando teatralmente sus creaciones o ella participando en sus proyectos teatrales como coreógrafa. También forma parte del
proyecto ENSAMBLE, dirigido por él, colectivo artístico que investiga el hecho
escénico y teatral.
Realiza proyectos internacionales como UN LUGAR SIN NOMBRE, pieza de danza
contemporánea en colaboración con el bailarín y coreógrafo nigeriano Qudus
Onikeku, encargo de la embajada española en Nigeria para el intercambio de
artistas españoles con nigerianos.

Carlos Samaniego “Sama”
Iluminación y dirección técnica
Especialista en iluminación para artes escénicas con más de 15 años de experiencia profesional. Realiza labores de director técnico, diseñador de iluminación
y técnico de mesa en giras nacionales (más de 150 espacios entre auditorios,
teatros, palacios de congresos y centros culturales) e internacionales (más de
20 países). Ha trabajado para compañías como Centro Dramático de Aragón, b
vocal, El Gato Negro, Ágora Teatro, y actualmente trabaja con Kulunka Teatro, 9
de 9 Teatro, Compañía d´Click y Festival Trayectos Danza.

Regina Dejiménez

INTÉRPRETES

Diseño y realización de vestuario
Madrid, 1984. Artista, diseñadora y docente. Licenciada en Bellas Artes en la
Universidad de Barcelona, con la especialización en Escultura en 2011. Cursó el
Máster en Arteterapia y Educación artística para la inclusión social por la UCM.
Además tiene el título de Técnico Superior de Fotografía Artística en la Escuela
de Arte nº10 en Madrid.
Durante su carrera académica ha obtenido becas de intercambio con la Universidad de Altea, la Universidad Mimar Sinan de Turquía y con la Universidad de
Chile en su último año de carrera.
Ha obtenido diversos premios y menciones de honor en convocatorias de España, Italia y Turquía, como Vestiti d’arte, Premio Valcellina, Hilo conductor, Recicla
tu ropa de Drap Art, XXIII Edición de Artes plásticas de Asturias, Proyecto de
reciclaje industrial en las fábricas de Erak y Prismian.
Su obra ha sido expuesta, entre otros espacios, en Museo de América de Madrid,
Sojae Creative Community, donde realizó su última residencia de producción en
Corea del Sur, Galería Guillermina Caicoya de Oviedo, Museo Barjola de Gijón,
Fabbrica Gambettola y Museo Leone en Italia, 11Gallery y Project House en Berlín, MUA de Alicante, Galería Carmen de la Guerra en Madrid…
Profesionalmente colabora en departamentos de dirección de arte y vestuario
para compañías de teatro, danza (Finestra Teatro, Carles Santos, Patricia Ruz,
Mónica Cofiño...) y productoras audiovisuales como Bosalay, Atresmedia, Blur,
Only 925...
Actualmente es docente del Máster de Arteterapia realizado en ISEP en Madrid,
y está desarrollando el proyecto Tejido Piel, subvencionado por la Comunidad de
Madrid en las Ayudas a la Creación en Artes Visuales y Moda del 2017.
Su obra ha sido seleccionada por Arts-FAD para la exposición “El mejor diseño
del año” en el Museo del diseño Hub de Barcelona.
web: www.reginadejimenez.com

Mariano Anós
Zaragoza, 1945. Licenciado en Filosofía y Letras.
Director de escena, dramaturgo, actor, pintor, poeta. Profesor emérito de interpretación en la Escuela
Municipal de Teatro de Zaragoza.
Como actor ha interpretado papeles destacados en
60 espectáculos. Como director ha firmado 40 puestas
en escena.
Ha trabajado con la Compañía Nuria Espert, Tábano, Teatro de la Ribera, Embocadura, Arbolé, Ciudad Interior, Pingaliraina, Teatro del Temple, Tranvía Teatro, Centro Dramático de
Aragón, Factory producciones, Alasarmas teatro.
Puestas en escena destacadas: Bodas de sangre, Electra, El viejo y el mar, Alguien
va a venir, La vida es sueño, Travesía, Sitios Saragosse.
Obras originales publicadas: ¡Viva la biomecánica!, El aire entre las páginas, Máscaras, Comedia de Fausto, Sitios Saragosse.
En el cine ha participado en varios cortometrajes. Recientemente en el corto La
tierra muerta, de Sergio Duce, y en el largo La novia, de Paula Ortiz.
Como pintor ha realizado exposiciones en diferentes galerías y centros de arte.
Como poeta ha publicado Poemas habitables, Apuntes de Esauira (premio Miguel
Labordeta) y Del natural.

Patricia Carmona
Fundadora del colectivo de danza-teatro Liant la
Troca. Desde el 2010 ha realizado más de 50 actuaciones en diferentes escenarios como El Mercat
de les Flors, dentro del Festival L’art Impossible, o el
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), dentro del Festival Dies de Dansa, así como
en diferentes espacios públicos, siempre desde una
perspectiva de la lucha por la diversidad.
Activista de las alianzas feministas de las personas
con diversidad funcional, participando activamente en diferentes proyectos como
el corto Nexos o la película Vivir y otras ficciones, donde se visibiliza la sexualidad
de los cuerpos que no encajan en los parámetros de normalidad corporal.

Violeta Fatás
Se forma en ballet, danza contemporánea, danza-teatro, improvisación y contact-improvisation
con Adam Benjamin, Emmanuel Grivet, Michelle Man,
Myriam Agar, Ana Continente y Coppelia Danza, entre otros, y tiene un Máster en Danza y Artes del
movimiento por la Universidad San Antonio de Murcia. Ha participado como intérprete en piezas de
Michael Turinsky, Patricia Ruz, Ismeni Espejel, Sharon
Fridman y Ana Continente. También ha coreografiado e interpretado con el grupo Al otro lado que formó junto a otras bailarinas de Zaragoza. En los últimos años anda involucrada
en la apertura de las artes escénicas a las personas con diversidad funcional,
participando en cursos y encuentros internacionales en Madrid, Barcelona, Granada, Viena, Berlín... Ha sido docente y coordinadora de talleres en Dan Zass
y Debajo del Sombrero (Madrid). También es experta Universitaria y trabaja en
accesibilidad audiovisual para personas con diversidad funcional visual y auditiva. En 2014 funda Pares Sueltos junto a Letizia Solanas.

Letizia Solanas
Fundadora junto a Violeta Fatás del proyecto Pares Sueltos (Artes escénicas y diversidad). Formada
inicialmente en la Escuela de Teatro de Zaragoza,
se traslada a Madrid donde trabaja en el Teatro
Espada de Madera dirigida por Antonio Díaz-Florian (Thêàtre de l’Épée de Bois), Tamur Teatro y Producciones Kohinoor con la que gira por colegios
del Instituto Cervantes de Marruecos. Trabaja con
las compañías aragonesas Los McClown, Decúbito
Supino y PAI, entre otras. En Zaragoza coordina, durante 6 años, el centro de tiempo libre para personas con discapacidad intelectual de Atades. Comienza, entonces, a desarrollar su formación en el ámbito de
artes escénicas y diversidad funcional en encuentros nacionales e internacionales, con formadores como Jordi Cortés, Adam Benjamin, Esmeralda Valderrama,
Patricia Ruz, Gabriela Martín, David Ojeda y Kate Marsh, entre otros. Con la
inquietud de hacer más accesible la cultura se forma como intérprete de Lengua
de Signos. Combina la actuación con su otra pasión, la educación no formal, ha
sido profesora de teatro en colegios, institutos y en la escuela del Teatro de Las
Esquinas.

DISTRIBUCIÓN
Pares Sueltos
+INFO: hola@paressueltos.org

