
NATURA
de Danilo Marinho



Natura es un recital de poesia escénica

musicalizada reconocido internacionalmente.

Recientemente ha recibido el premio del jurado de

Best Music Vídeo en el Cannes Short Film Festival

2022 con el vídeoclip Bárbaros.

 

Su objetivo es hacer reflexionar al público sobre sus

identidades y realidades, poniendo luz en los valores

y cualidades humanas socialmente esteriotipadas

en la actualidad.

 

Natura es una mirada crítica a las relaciones que se

establecen, una búsqueda sobre las palabras

habladas y musicalizadas que surgen de la

observación del cuerpo y de la proximidad de las

personas.

EL ESPECTÁCULO





SINOPSIS
Cogiendo como pivote central la esencia de la

música y de la poesía, Danilo Marinho da forma al

espectáculo Natura. Un montaje caracterizado por

los juegos de sonidos y palabras.

 

En esta pieza, descubriremos también, la historia y

la relación entre el autor y su biografía, a partir de

la revisión de temas como el medio ambiente, la

naturaleza, los derechos humanos, las relaciones

sociales y la esperanza de un mundo más feliz.

 

Un reencuentro que nos llevará a reflexionar sobre

nuestra trayectoria, nuestra propia identidad,

personal y colectiva.

 

Recuerdos, autorrelatos y actualidades se

entrelazan en un espectáculo que profundiza en los

valores de una sociedad moderna, contemporánea

y en constante transformación.



FICHA ARTÍSTICA

DRAMATURGIA | Danilo Marinho

DIRECCIÓN | Danilo Marinho y Núria Such

INTÉPRETE | Danilo Marinho

 

SONIDO E ILUMINACIÓN | Danilo Marinho y Núria Such

VIDEO | Núria Such y Pablo Giraldo

FOTOGRAFÍA | Pablo Giraldo

 

PRODUCCIÓN | Natura Poética

Con el apoyo de: Nau Bostik



SONIDO y PROYECCIÓN | mesa de sonido

Soundcraft seis canales

3 (tres) micrófonos shure  (SM 58)

3 (tres) pies de micrófono  K&M 25400

 1 (una) Pantalla de proyector KLOP256 72'' 16:9

1 (un) proyector Benq MH5005 3800 Lúmenes Ansi

DLP Full HD

FICHA TÉCNICA
IDIOMA | Castellano, Catalán, Portugués

GÉNERO | poesía, documental, música, performance

DURACIÓN | 70'

ESPACIO ESCÉNICO | 5m x 5m con posibilidad de

oscurecerse por completo

 



NATURA
POÉTICA



NATURA POÉTICA

Natura Poética lo componen Danilo Marinho,
Núria Such y Pablo Giraldo. Danilo está graduado

en Comunicación Social, Núria en Educación
Social y Pablo en Realización Audiovisual. 

 
Como colectivo artístico multidisciplinario

promueve diferentes talleres, producciones y
procesos artísticos para la transformación

individual i colectiva. 
 

Han sido seleccionados con sus obras en el
Nature & Culture Poetry Film Festival 2021

(Dinamarca), Rome Music Video Awards 2021
(Italia), Internacional Sound Future Awards 2021

(Estados Unidos) y ganado el premio de jurado en
el Cannes Short Film Festival 2022 (Francia).

 
MISIÓN

Acompañar a personas y colectivos con
herramientas  artísticas y sociales, para

contribuir en su  desarrolo integral y facilitar
procesos creativos y transformadores através

de la educación, la salud y la comunidad. 



Pablo Giraldo | Diseño de video y fotografía

Pablo Giraldo es fotógrafo, diseñador

audiovisual graduado por la Universidad de

Palermo, Buenos Aires- Argentina y técnico de

audio por la Universidad Fernando Sor, Bogota-

Colombia. Editor de vídeo y fotógrafo

apasionado por la búsqueda y estudio de

nuevos estilos, se mantiene al día con las

tendencias que se están utilizando en el ámbito

publicitario, artístico y cinematográfico. 



Núria Such | producción y dirección

Núria Such es catalana, graduada en

Educación Social con un máster en desarrollo,

cooperación y acción comunitaria, además de

haber recibido el premio de excelencia

académica. Tiene una amplia trayectoria en

gestión de proyectos socio-comunitarios.

Además, tiene experiencia socio-cultural

através de cursos como "Educar desde la

emoción artística: lenguajes aplicados a la

acción social y el curso "Pasa ya a la acción: se

tu propio coach". 



Danilo Marinho | intérprete y dirección

Danilo Marinho es brasileño, músico, poeta y

educador. Graduado en relaciones públicas,

tiene un máster internacional en comunicación

y educación por la Universidad Autónoma de

Barcelona y un Posgrado en Proyectos

Pedagógicos y Escénicos por el Instituto del

Teatro de Barcelona



NATURA POÉTICA

Natura Poética considera que para las
representaciones de artes escénicas se debe
pactar la cuantía en concepto de apoyo a los

gastos de participación según formato y realizar la
actuación señalada con sujeción a las condiciones

establecidas en la ficha técnica

CACHE Y CONDICIONES



NATURA POÉTICA

correo electrónico natura.contacte@gmail.com

teléfono +34 655394711

instagram @natura.poetica

web danilomarinho.com

https://sptfy.com/7DR0~s

https://sptfy.com/7DR0~s

