


ARTES
ESCÉNICAS
Y CREACIÓN
COLECTIVA
COMUNITARIA

https://www.movearteparatodos.com/


CREACIONES

https://www.movearteparatodos.com/creaciones/


Abriles
Creación colectiva con jóvenes.



Pincha para más info

CONTARLE
AL MUNDO
QUÉ ES LA
ADOLESCENCIA.

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/abriles/
https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/abriles/
https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/abriles/


2020-2021
MEMORIA ABRILES 4.0 
Creación colectiva entre mayores de
60 y jóvenes que reflexiona sobre el
mundo de la comunicación global 4.0
y nuestros hábitos de relación.
 
En colaboración con 
 

 
 
2019
Centro Integrado de formación
Profesional de Avila.
 
2018
Escuela Animación Comunidad de
Madrid.



Memoria conectiva
Artes escénicas para mayores de 60.

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/memoria-conectiva/


El tiempo juega como creador de
recuerdos y como resultado, genera toda
una vida para ser recordada.

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/memoria-conectiva/


2020-2021
MEMORIA ABRILES 4.0
Creación colectiva entre mayores de 60
y jóvenes que reflexiona sobre el mundo
de la comunicación global 4.0 y nuestros
hábitos de relación.
 
En colaboración con

 
 
 
 
2018-2019
Realizado gracias al apoyo y
Colaboración del Departamento de
Innovación y Nuevos Proyectos de
Madrid-Destino y Teatro Fernán Gómez.



Aquario
Creación artística con la comunidad china.



NUESTRO
ORIGEN COMO
LUGAR DE
DIFERENCIA.



2019
AQUARIO BARCELONA
Creación escénica comunitaria de
danza-performance con vecinas y
vecinos de Barcelona de orígenes
diversos: Beijing, Bazhong, Shaoyang,
Taipei, Kazan, Conakry, Uña de Quintana,
Madrid y Barcelona.
 
Realizado en colaboración con:

Pincha para más info

Pincha para ver el vídeo resumen del proyecto

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/aquario-barcelona/
https://www.youtube.com/watch?v=BD-KKkbc1M8


2017-2018
AQUARIO USERA
Tres generaciones de diferentes
culturas puestas en común a través
del lenguaje escénico contemporáneo.
Un puente hacia el diálogo y la 
 creación con los vecinos de Usera. 
Clausura del año nuevo chino de 2018.
 
Realizado en colaboración con 
CEIP Ntra Sra de la Fuencisla,
Junta de Distrito de Usera, Ayuntamiento de Madrid. 

Pincha para más info

Pincha para ver el vídeo resumen del proyecto

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/aquario-usera/
https://www.youtube.com/watch?v=tFK0UAJ-0kE#action=share


MOVEte en sueños
Imaginamos juntos nuestra ciudad ideal.



Espectáculo participativo donde el
público es el que sueña y nosotros
componemos en tiempo real escenas,
canciones y bailes.
 
 
Estreno
Semana de la movilidad europea 2017.
 
Colaboradores ESPACIOS

VIVIDOS
PARA SOÑAR
LA REALIDAD.

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/movete-en-suenos-2/


Límite ilimitado
Principios y finales indefinidos en el movimiento.



Una reflexión sobre los límites
sociales y personales a través de la
danza, el teatro y la música.

¿DÓNDE ESTÁ
EL LÍMITE?

¿QUIÉN LO PONE?
¿HASTA DÓNDE

QUIERO LLEGAR?
Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/ilimitado/


TALLERES

https://www.movearteparatodos.com/talleres/


Pincha para más info

EL CAMBIO COMO CRECIMIENTO,
VALENTÍA, FUERZA, AMOR Y PODER.

Danza-teatro para la
expresión y cuidado
de mujeres.

(In)visibles

Realizado gracias al apoyo y
Colaboración del Departamento
de Innovación y Nuevos Proyectos
de Madrid-Destino y

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/in-visibles/


Recetário coreográfico
Danza-teatro como herramienta de

intervención socio educativa.

Pincha para más info

Cuerpo en reacción
Cuestionar los usos estancos y limitados de los

espacios escolares.

Pincha para más info

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/recetario-coreografico/
https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/cuerpo-en-reaccion/


¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI?
¿QUÉ ES LO MEJOR QUE TENGO PARA

OFRECER A LOS DEMÁS?

Pincha para más info

Jugar con las
emociones.

We

Realizado para las Artetecas de
Mirador Usera en diciembre 2018 y
enero 2019 con las familias, en su
mayoría chinas, del distrito de
Almendrales.
 
Colaboradores

https://www.movearteparatodos.com/portfolio_page/we/


www.movearteparatodos.com
contacto@movearteparatodos.com

657.01.02.48

https://twitter.com/MOVEartepatodos
https://www.instagram.com/movearteparatodos/
https://www.facebook.com/MOVEarteparatodos/
https://www.movearteparatodos.com/contact-us/
https://www.movearteparatodos.com/

