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“Si no quieres perderte lo mejor de la escena 
nacional contemporánea, tienes que conocer 
Insectotròpics”
                     Eva Luna



LA
COM
PA
ÑÍA

INSECTOTRÒPICS es una compañía multimedia que 
a través de la mezcla de la pintura, teatro, música y 
vídeo en directo crea performances audiovisuales a 
modo de cine en vivo. 

Insectotròpics nace en Barcelona en 2011 a raíz de 
la unión de artistas con trayectorias de diferentes 
ámbitos y lenguajes con ganas de experimentar la 
fusión e interacción de sus diferentes disciplinas 
para la creación de nuevos espectáculos 
multidisciplinarios. 



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.



LEN
GUA
JE

Insectotròpics ha logrado un lenguaje propio y 
característico que identifica sus creaciones. 

El lenguaje Insectotròpics se caracteriza por ser un 
lenguaje radical, multimedia, simbólico y onírico. 

La compañía mezcla en directo video arte, pintura, 
teatro, performance, música y otras disciplinas. 

La suma de estas se convierte en una explosión 
creativa multidisciplinar, con un sinfín de 
posibilidades plásticas y expresivas generadas por el 
mestizaje de medios y lenguajes. 

La puesta en escena enseña las entrañas del proceso 
creativo, las técnicas empleadas y su 
funcionamiento. 

De esta manera el público es espectador a la vez del 
making of y del resultado final. 



ES
PEC
TÁ
CULOS 

2015 20202012

La Caputxeta Galàctica ¡Cómprame! 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.



LA CAPUTXETA GALÀCTICA
“La Caputxeta Galàctica” es un espectáculo escénico de arte multimedia que 
versiona el conocido cuento de Caperucita, ofreciendo una visión singular del 
popular mito.  Una propuesta multidisciplinar que explota la simultaneidad de 
diferentes expresiones artísticas y que ofrece una nueva dimensión plástica y 
escenográfica que sumerge y atrapa el público. 

El espectáculo reúne a tres videoartistas, dos pintores, un músico y una actriz que 
ruedan una película en directo de tal manera que el público puede disfrutar 
simultáneamente de la contemplación de la película, proyectada a gran pantalla, y 
de su making of. 

Y si Caperucita decidiera no hacer caso a su madre, se dejara llevar por su intuición y se 
adentrara en el bosque profundo de sus miedos? Qué puede pasar cuando reaccionamos 
ante lo que está establecido? Ha acompañado a alguien en un viaje iniciático ...? 

Por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, hacen la adaptación infantil del 
espectáculo, presentado en el festival Món Llibre, abriendo así las puertas también 
a la creación para niños. 

2012

https://youtu.be/gMjzSCPkq0M


¡CÓMPRAME!
“La sociedad consumista se basa en la promesa de satisfacer los deseos humanos 
hasta un extremo que ninguna otra sociedad anterior no había podido alcanzar. 
Esta promesa de satisfacción sólo sigue siendo seductora si el deseo se mantiene 
insatisfecho ... " Zygman Bauman. 

¡Cómprame! es una reflexión sobre nuestra búsqueda de la felicidad en la sociedad 
de consumo. Una sociedad compleja donde se confrontan diariamente los animales 
invisibles, sueños inconfesables y derechos naturales. Cogiendo el mito de Pandora 
como punto de partida, muestra la insatisfacción como el peor de los males 
liberados de la caja. 

El espectáculo fue co-producido por Fira de Tàrrega y el Festival TNT y con la 
colaboración de la Fabra i Coats - Fábrica de Creación. 

2015

https://youtu.be/b0wQur-cYmI


THE LEGEND OF BURNING MAN
The Legend of Burning Man cuenta la historia de un hombre del que todos han oído 
hablar, pero del que nadie sabe su nombre. Un mito para millones de personas, 
capaz de incendiar la red a la velocidad del fuego y desencadenar a su paso una ola 
de revoluciones. 

Burning Man es un joven vendedor ambulante que, asfixiado por su contexto 
económico y por el maltrato policial que sufría, quemó públicamente. La inesperada 
y abrumadora onda expansiva que causó su gesto convirtió en un mito para 
millones de personas, propiciando "la primavera árabe". 

Insectotròpics recrea la utilización de esta muerte trágica y brutal. Se manipulan las 
imágenes, se convierten en iconos, cosas que no lo son, se manipula la opinión 
pública y los sentimientos. 

El video arte, la pintura, el teatro, la música en directo y la performance se fusionan 
en este espectáculo brutal y explosivo, un puñetazo en el estómago, que hay que 
ver girando alrededor de su escenario en 360 °. Es así para que no te quedes quieto 
y lo veas desde todos los ángulos posibles. Como la realidad, o como una noticia 
viral en internet: si la ves desde un solo ángulo, no la ves completa. 

Un espectáculo escénico de arte multidisciplinar donde se experimentan en directo 
las posibilidades plásticas y expresivas del mestizaje de medios y lenguajes. Una 
fusión entre el teatro y las artes visuales, entre pregrabación, directo e 
improvisación. Una mezcla entre documental y ficción, un mundo de dimensiones 
oníricas y mitológicas que nos traslada a los rincones menos convencionales del 
imaginario común. 

The Legend of Burning Man Es un viaje poético y onírico, basado en hechos reales. 
Todo para intentar responder una gran pregunta de nuestro tiempo: Si todos 
estamos en la red, quién es la Araña? 

2017

https://youtu.be/eiR7UPrNYlc


CANCIÓN DE NAVIDAD
Insectotròpics actualiza La Canción de Navidad, de Charles Dickens, una de sus 
obras más populares. 

En la obra se contrapone explícitamente la soledad, el egoísmo, el trabajo 
desmedido y la avaricia al sentido de comunidad y la empatía hacia el otro, 
representados por el espíritu de Navidad. Un espíritu que puede convertirse a la 
vez en un producto de consumo masivo. 

Un espectáculo de medio formato con un lenguaje radical, multimedia, simbólico y 
onírico. 

Una mezcla explosiva de videoarte, pintura, teatro, performance y música en 
directo para crear un espectáculo escénico de arte multidisciplinar donde se 
experimentan en directo las posibilidades plásticas y expresivas del mestizaje de 
medios y lenguajes. Una puesta en escena que enseña las entrañas del proceso 
creativo, las técnicas empleadas y su funcionamiento. 

Un espectáculo para todos los públicos, co-producido por el Ayuntamiento de 
Barcelona.

2020

https://youtu.be/rfPq1Q621vE


LABoratorioS
DE
CREACIÓN

La compañía organiza experiencias creativas de intercambio. 
Un campo de experimentación compartida, abierta al 
público y que profundiza en los principios básicos de la 
compañía: el mestizaje y el trabajo colectivo. 

La participación en estos espacios de creación está abierta a 
artistas de cualquier ámbito: videocreación, cine, pintura, 
escultura, música, artes performativas, teatro, danza, 
escenografía, fotografía, iluminación, escritura, etc. 

Uno de los objetivos de la compañía es reunir todo tipo de 
creadores en un mismo espacio, rodeados de público, 
trabajando libremente, de forma individual o colectiva, 
desarrollando acciones multi sensoriales a medio camino 
entre la performance, el work in progress, el teatro de acción 
o el live cine con público pasivo o activo, dispuesto a 
interaccionar con cualquiera de las propuestas. 

Un ejemplo de estas experiencias son las 3 jornadas que 
llevaron a cabo en la Fabra i Coats con el hilo conductor de 
La Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta propuesta 
funciona muy bien como taller de experimentación para la 
fusión de diferentes disciplinas y para crear sinergias entre 
diferentes miembros de una comunidad. 



proyectos
a
MEDIDA
A lo largo de sus 10 años de vida 
Insectotròpics ha desarrollado diversos 
proyectos por encargo donde la mezcla de 
disciplinas ha estado siempre presente. 

Espacio Moritz        No Callarem                     Nadala             
Fira Tàrrega La Modelo Fundació Carulla



proyectos
a
MEDIDA

         

160 Aniversario          Gala de las Letras Catalanas Carpa Movistar 
Moritz Òmnium Cultural Festival Cruïlla



Web

www.insectotropics.com

Email

info@insectotropics.com

Instagram  /  Twitter

@insectotropics

CONTÁCTANOS 
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