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- GANANDOR DEL PREMIO DE JURI EN EL CANNES SHORT FILM FESTIVAL 2022 (FRANCIA)
- GANADOR DEL PREMIO “BEST EXPERIMENTAL MUSIC VIDEO”- BEST MUSIC VIDEO 
  SUMMER EDITION 2022/23 (INGLATERRA)
- NOMINACIÓN EN EL CANNES FILM FESTIVAL (FRANCIA)
- MENCIÓN DE HONOR EN EL POETRY FILM FESTIVAL HOLLYWOOD
- FINALISTA EN EL ROME MUSIC VIDEO AWARDS (ITALIA)
- FINALISTA EN ELINTERNATIONAL SOUND FUTURE AWARDS (ESTADOS UNIDOS)
- SELECCIÓN OFICIAL - BARCELONA INDIE FILM FESTIVAL
- FINALISTA EN EL HAMBURGO FILM AWARD (ALEMANIA)
-  SELECCIÓN OFICIAL EN EL WORLD MUSIC FESTIVAL  (BRASIL)



La performance surge de la
voluntad y necesidad de crear un
espectáculo inmersivo y
multisensorial, en el que las
personas pudieran viajar por
diferentes emociones y estados de
ánimo, a través del relato en
primera persona del artista. En un
momento de desconnexión social,
un proyecto que busca la
innovación y renovación
constante como Natura, se
presenta como una oportunidad
para generar espacios para sentir,
experimentar y compartir…

El objetivo de Natura es hacer
reflexionar al público sobre sus
identidades y realidades, poniendo
luz en los valores y cualidades
humanas socialmente estereotipadas
en la actualidad. Su narrativa navega
sobre temas como el racismo, el
medio ambiente, la naturaleza, las
personas, el intercambio de
experiencias con todos, todas y cada
uno de nosotros. Es un espacio de
reflexión social, reivindicación
política y cultural, construcción y
desconstrucción.

Tras dos años de crecimiento, evolución y reconocimiento
internacional, en esta nueva temporada, Natura presenta diez
estrenos absolutos, todos de producción propia. A lo largo de
la temporada 2022/23 nuevos títulos pretenden atender a las
necesidades más íntimas del colectivo y llegar al público que
les acogió tan bien en la temporada pasada.



¿PARA QUÉ PÚBLICO?
El espectáculo está orientado a un

público adulto.

SINOPSI DEL
ESPECTÁCULO

Tras cruzar el océano, Danilo Marinho recorre un largo camino para

dar forma al espectáculo Natura. Un montaje caracterizado por los

juegos de sonidos, poesía con proyecciones audiovisuales y música en

directo. 

Convencido de que la poesía y la música pueden transformar el

mundo, se une a la Núria Such y el Pablo Giraldo y nos propone una

viaje hasta nuestro interior. Recuerdos, autorretratos y actualidades

se entrelazan en un espectáculo que profundiza en los valores de una

sociedad moderna, contemporánea y constante transformación.

Puede que descubramos mucho más 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. 



Plan de ejecución
del proyecto y
calendario previsto

Etapa 1 - Pré-producción
duración prevista 3 meses

(preparación de textos,
ensayos, sonido, luz. . . )

 

Etapa 2 - Producción
duración prevista 3 meses

(Montaje, escenografia,
ensayos. . . )

 

Etapa 3 - Ejecución
duración prevista 3 meses

(presentaciones y ensayos abiertos)
*el  primer mes de esta etapa será

exclusivamente para difusión de las
presentaciones

 

EVALUIACIÓN E
INDICADORES



FICHA
ARTSTICA Y
TÉCNICA

interpretación

Danilo Marinho

Creación musical

Danilo Marinho 

Diseño de iluminación y espacio

escénico

Núria Such y Danilo Marinho

vestuario

Núria Such y Danilo Marinho

Diseño de sonido y audiovisual

Núria Such, Danilo Marinho y

Pablo Giraldo

Dirección

Núria Such y Danilo Marinho

Producción

Natura Poética

Durada

70 minutos

Edad

adulto 

Tiempo de montaje

40 minutos

Tiempo de desmontaje

40 minutos

Diseño de sonido y audiovisual

Núria Such, Danilo Marinho y

Pablo Giraldo

Espacio escénico

5m ancho, 5m fondo, 5m altura

(con posibilidad de oscurecerse

completamente)

Género

Espectáculo con música en

directo, para reflexionar, reír,

para bailar, para leer.



RIDER
TÉCNICO

Sonido y Proyección | mesa de sonido - 16 canales

2 altavoces - monitores

Voz 1 - micrófono diadema LD Sistem
Voz 2 - micrófono shure (SM 58)
Voz 3 - micrófono shure (SM 58)

1 mesa de sonido Soundcraft 8 canales
Bombo 1 - AKG D112 | compresor
Bombo 2 - AKG D112 | compresor
Caja 1 - micrófono shure (SM 57)

Percuteria - 3 (tres) micrófonos shure (SM 58)
Platos - 2 micrófono shure O.H.R (SM 81)

Djembe -  1 micrófono Senneiser MD421 o similar
5 (cinco) pies de micro K&M 25400

3 (tres) Pantalla de proyector KLOP256 72'' 16:9
3 (tres) proyector Benq MH5005 3800 Lúmenes Ansi DLP Full HD



EQUIPO
Danilo:
Danilo Marinho es brasileño, músico, poeta y educador. Licenciado en
relaciones públicas por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos -
UNISINOS, tiene un Máster Internacional en Comunicación y
Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona - UAB y un
posgrado en Proyectos Pedagógicos y Escénicos en el Programa de
Artes Escénicas y Educación de el Instituto del Teatro de Barcelona.
También cuenta con el curso básico de Musicoterapia, el curso de
Referente Comunitario con Perspectiva Intercultural promocionado
por Barcelona Activa y FUNDESPLAI y el curso de Formación de
Formadores promocionado la Fundació Pere Tarrés.

Núria:
Núria Such es Catalana, licenciada en Educación Social, en la que
recibió el premio por la excelencia académica. Con un Máster en
Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria, colaboró   con
organizaciones no gubernamentales de diferentes países como
Bolivia, Níger, República Dominicana y Brasil, trabajando en la
Fundación Fé e Alegría de São Paulo, Porto Alegre y Montes Claros.
Tiene experiencia sociocultural a través de cursos como “Educar
desde la emoción artística: lenguajes aplicados a la acción social” y el
curso “Pasa ya en la acción: sé tu propio coach”. Tiene una larga
trayectoria en la gestión de proyectos sociocomunitarios,
especialmente en el acompañamiento de personas migrantes, como
directora y educadora de proyectos en Cáritas Diocesana de
Barcelona.



EQUIPO
Pablo:
Pablo Giraldo es un fotógrafo colombiano, diseñador audiovisual
graduado por la Universidad de Palermo, Buenos Aires-Argentina y
técnico de audio por la Universidad Fernando Sor, Bogotá-Colombia.
Editor de vídeo y fotógrafo apasionado por la investigación y el
estudio de nuevos estilos, sigue las tendencias que se están utilizando
en el ámbito publicitario, artístico y cinematográfico.



instagram.com/dannmarinho

danilomarinho.com

natura. contacte@gmail.com


