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INTRO
Insectotròpics llega a su décimo aniversario. 

En estos 10 años de existencia, la compañía ha recorrido un largo 
camino, fabricándose un nombre importante en los ámbitos del 
teatro, la performance y las artes de calle. 

Con un sello singular indiscutible, Insectotròpics ha creado su 
propio lenguaje mediante la mezcla de artes plásticas, el vídeo y 
la música, con un corte inequívocamente innovador. 

En este tiempo, la compañía ha estrenado cuatro espectáculos 
con una destacable proyección internacional, ha sido premiada 
varias veces y ha llevado a cabo varios proyectos a medida para 
diferentes entidades y festivales. 

Con el reto de ir un paso más allá en su investigación de nuevos 
lenguajes y sin perder su sello estilístico, Insectotròpics se adentra 
ahora en la creación de lo que será su 5º espectáculo, Orpheus 
que se estrenará en 2022. 



ORPHEUS PROJECT
Orpheus no  es solo una obra escénica. Orpheus es una pieza más del engranaje que conforma el PROYECTO 
ORPHEUS. Insectotròpics, en su continua investigación de hibridar los mundos digitales con los mundos analógicos 
experimenta con un proyecto multidisciplinario que se desdobla en una vertiente virtual y en una vertiente escénica. Un 
proyecto que convive en dos realidades paralelas donde cada mundo sigue su propio recorrido para acabar encontrando 
intersecciones donde los caminos se juntan y los dos mundos beben uno del otro.

Después del estreno, en una segunda fase de creación, la investigación se centrará en la interacción del público y la obra 
a través de un metaverso interactivo. Mediante el uso de esta tecnología incluiremos la participación de una parte del 
público, a tiempo real, a la obra de Orpheus. Mediante el uso de ojeras inmersivas, propondremos un viaje paralelo por la 
pieza y una posibilidad de incidir de forma directa y concreta sobre la obra. Existe la posibilidad de hacerlo extensivo 
intermediado la red, en cualquier persona conectada en el momento del show.



Insectotròpics reinterpreta el mito de Orfeo y Eurídice haciendo una revisión de los conceptos del amor, la vida y la muerte. 

Un fresco donde los géneros fluyen desde la fabulación mitológica a la crónica contemporánea. Un abanico temático que indaga sobre el poder del amor, del arte y de las nuevas 
tecnologías inmersivas para hacer frente al duelo. La creencia de un más allá místico o tecnológico como negación de la finitud. La imaginación como respuesta a las preguntas 
imposibles y la certeza que es gracias a la muerte que podemos hacer el amor con la vida, creando así, momento a momento, la verdadera obra de arte.

https://youtu.be/_pil0RyzzuY


EXPERIMENTANDO
NUEVOS CAMINOS

La compañía continúa apostando por el live-cinema, con una puesta en escena que expone el proceso 
de fabricación de la obra, mostrando la tramoya, la ejecución técnica y creativa, haciendo de todo esto 
parte del espectáculo. 

La compañía incorpora en esta nueva pieza recursos inéditos en su trayectoria, como por ejemplo la 
robotización de cámaras o la manipulación en directo sobre pantallas táctiles. Y da una nueva dimensión 
a recursos ya usados como las proyecciones sobre superficies móviles, el video mapping sobre el 
cuerpo, y la expresión plástica de la pintura en directo.

Insectotròpics siempre ha apostado para mostrar las entrañas del proceso de creación durante la 
exhibición de la obra. Esta vez la compañía quiere ir un paso más allá y que esta apertura se realice 
durante todos los meses de creación de la obra. El mismo proceso de gestación de la obra formará 
parte de la misma: a medida que se desarrollen los materiales y los ensayos, se crearán piezas 
digitales autónomas, con valor propio, siendo a la vez fragmentos de la obra final. Se ofrecerán también 
una serie de preestrenos, porciones de la obra futura. 

Estos adelantos ofrecen un triple valor: obras digitales y escénicas, breves y autónomas; 
anticipaciones que también funcionarán tanto como material promocional, como screen tests, donde 
invitaremos al público a opinar y participar.

También invitaremos a seguidores y público a participar activamente en la creación de esta a través 
de las redes sociales, tendremos en cuenta su opinión y utilizaremos sus aportaciones, en forma de 
video, texto, voz, etc. incorporándolas a la obra final.



AR
GU
MENTO
Orpheus, hijo de los Dioses, tiene el poder de transformar la naturaleza y las emociones con la música y el canto. Enamorado de 
Eurídice, la seduce con su arte, y se ligan así con un amor más grande que la vida. Pero la Muerte se lleva a Eurídice, hundiendo a 
Orpheus en la más oscura oscuridad.

Con la ayuda de Spiritcom, máquina de inmersión virtual y acompañado del poder de su música, Orpheus se tira dentro del Hades 
decidido a devolver  a Eurícide a la vida.
 
Orpheus inicia así, una bajada por un mundo donde la virtualidad genera un nuevo paradigma de confrontación entre la vida y la 
tecnología. La frontera entre realidad y metaverso se disuelve reclamando, delante de la gran presión tecnológica, una urgente revisión 
ética sobre el poder del amor, del arte y de las nuevas herramientas inmersivas para afrontar la muerte y el duelo.



LEN
GUA
JE

Insectotròpics ha logrado un lenguaje propio que 
identifica sus creaciones y que se caracteriza para 
ser radical, multimedia, simbólico y onírico.

La compañía mezcla en directo video, pintura, 
teatro, performance, música y otras disciplinas. La 
suma de estas acontece una explosión creativa 
multidisciplinaria, sorprendente y libre, con 
infinidad de posibilidades plásticas y expresivas 
generadas por el mestizaje de medios.

Todo esto dentro del marco del live-cinema, una 
forma de arte escénica que exhibe las entrañas del 
proceso creativo, las técnicas empleadas y su 
funcionamiento. De este modo el público disfruta 
de la pieza final y a la vegada de su making-of.



PUESTA 
EN 
ESCENA
Insectotròpics continúa con la experimentación en vivo de su particular cross-over de medios, 
caminando hacia un refinamiento de su bacanal visual y sonora. 

La presencia de la música, del sonido y del texto toman en esta pieza gran importancia. Si 
Orpheus (Bru Ferri) es un músico prodigioso, en escena lo acompañará una  Eurídice (Elena 
Martinell) procedente del mundo de la ópera. Los dos juntos explotarán en un impactante 
espectáculo entre la performance, el live art y el concierto.
En la obra se yuxtaponen audios provenientes de material audiovisual encontrado en las 
redes sociales con textos extraídos del diario de un miembro de la compañía escritos durante 
una vivencia personal de luto.

Un montaje multidisciplinario, sorprendente y extremadamente libre donde el mestizaje de 
lenguajes y medios abre la puerta a una infinidad de posibilidades expresivas.



Pieza frontal a la italiana. Ideal a ras de suelo y el público en gradas
Espacio escénico de 9 m x 7 m
Pantalla principal de proyección idealmente de 6m x 4.5m 
Adaptable a las necesidades del espacio



ES
PEC
TÁCU
LOS 

2015 20202012

La Caputxeta Galàctica ¡Còmprame! Canción de Navidad

2017

The Legend of Burning Man

La compañía ha recorrido más de 20 países en 
tres continentes, inaugurado y colaborado con 
festivales y entidades de todo el mundo.

Han presentado sus espectáculos en festivales 
internacionales en Taiwán, México, Colombia, 
Corea del Sur, Brasil, Estonia, Eslovaquia, 
Hungría, Finlandia, Montenegro, Chequia, 
Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, 
Noruega, Suecia, Países Bajos, Italia o Suiza, 
entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=gMjzSCPkq0M
https://www.youtube.com/watch?v=b0wQur-cYmI
https://www.youtube.com/watch?v=eiR7UPrNYlc
https://youtu.be/rfPq1Q621vE


RE
CONOCI
MIENTOS

● Premio BBVA de Teatro 2015 al mejor montaje 
teatral por La Caputxeta Galàctica.

● Premio Future Internet Performing Arts 2015 
por el espectáculo ¡Cómprame!, otorgado por 
la Unión Europea y la Dirección de Creatividad 
e Innovación del Instituto de Cultura de 
Barcelona.

● Nominación como Mejor Espectáculo de Artes 
de Calle 2015 en los Premios de la Crítica por 
¡Cómprame!.

● Premio a mejor espectáculo en el FIAT festival 
de Podgorica, Montenegro 2018,  por La 
Caputxeta Galàctica.



CONTÁCTANOS 

Web

www.insectotropics.com

Email

info@insectotropics.com

Instagram  /  Twitter

@insectotropics

Tel

+34610662795
+34696270473
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