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Presentación de la empresa 
 
Imaginart Gestió d’Espais Escènics SL es una empresa especializada en la producción de eventos, 
espectáculos y giras de artes escénicas profesionales de alta calidad artística especializados en artes del 
movimiento y escenas híbridas. En su haber, tiene más de una década de trayectoria con creaciones 
propias, coproducciones y giras internacionales. El trabajo de fuertes relaciones de confianza y 
colaboración con los programadores, teatros y festivales nacionales e internacionales ha fortalecido 
cada vez más el carácter de Imaginart como distribuidora y en este ecuador de 2020 relanzamos nuestra 
comunicación centrándonos en la excelencia de los trabajos de los artistas que distribuimos como Da.Te 
Danza, Animal Religion, Cathy Bertel (Den Draad), Teatro do Mar, Compagnie Créature, 
Portillo&Monfort o Dalija Acin Thelander. 
 
Trabajamos con creadores contemporáneos que buscan estéticas nuevas experimentando y hibridando 
las disciplinas con un foco muy especial en la danza, el circo y las artes visuales. Nuestra visión es 
facilitar el acceso a las nuevas estéticas a todos los públicos en toda una diversidad de espacios que den 
soporte a la obra artística y que en ocasiones multipliquen su fuerza. 
 
Tenemos una fuerte relación con el Centro de Creación LaSala de Sabadell, organizadores del festival El 
més petit, lanzando sus producciones para la primera infancia, público infantil y público joven al 
mercado nacional e internacional. 

 
El arte nos alimenta y nos hace crecer 
 
Desde la creación de Imaginart en 2009 hemos tenido una dedicación especial en el público más joven. 
Este año, estamos terminando una etapa de transformación para incorporar al público adulto en el alma 
de nuestro proyecto, centrándonos en las estéticas contemporáneas, el arte multidisciplinar y la 
conexión entre los circuitos culturales de las artes escénicas y las artes visuales. Este cambio se 
materializará en el renovado catálogo de espectáculos y artistas para el próximo trienio (que os 
avanzamos seguidamente), una nueva marca visual y un nuevo catálogo web que será nuestro medio 
más rico de comunicación entre nuestra oficina, nuestros artistas, los programadores y los públicos. El 
nuevo web junto a nuestra nueva imagen, serán publicados a final de verano, justo a tiempo para la 
Feria de Teatro, que será uno de los primeros eventos donde podremos presentar el nuevo proyecto 
artístico que estamos desarrollando para los circuitos culturales españoles e internacionales. 

 
Nuestros artistas en gira para la temporada 2021-2023 
 
Animal Religion (Cataluña)    www.animalreligion.cat 
Ateneu 9 barris (Cataluña)    nu.ateneu9b.net 
Big Bouncers (Cataluña)    www.bigbouncers.info 
Blink Flash (Cataluña)    www.blinkflash.org 
Compagnie Créature (Francia)   www.ciecreature.fr 
Dalija Acin Thelander (Suecia)   www.dalijaacinthelander.com 
DA.TE Danza (España)    www.datedanza.es 
David Ymbernón (Cataluña)   www.davidymbernon.com 
Den Draad / Cathy Bertel (Bélgica)   www.dendraad.com 
djade (México)     www.djade.cat 
El més petit (Cataluña)    www.elmespetitdetots.cat 
Imaginart (Cataluña)    www.imaginart.cat 
JOHNman (Alemania)    www.johnman.de 
LaSala & Com un llum (Cataluña)   www.lasalateatre.cat 
Moon Ribas & Quim Ribas (Cataluña)  imagin.art/fenomen 
Portillo&Monfort (Comunidad Valenciana)  Ficha en portfolio 
Silver Drops Dansa (Cataluña)   www.silverdropsdansa.com 
Teatro do Mar (Portugal)    www.teatrodomar.com 
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Théâtre de la Guimbarde (Bélgica)   www.laguimbarde.be 

Tombs Creatius (Cataluña)    www.tombscreatius.com 
 
Espectáculos e instalaciones en gira para la temporada 2021/22 y 2022/23. 
 
...Y las idees vuelan, de Animal Religion 
Fang, de Animal Religion 
Ahir (Ayer), d’Animal Religion 
Tauromaquina, d’Animal Religion 
Nu, de l’Ateneu 9 barris i Animal Religion 
Jungla, de Big Bouncers 
Blink Flash Duncan, de Blink Flash 
Les Irréels, de Compagnie Créature. 
The garden of the spirited minds, de Dalija Acin Thelander 
Natanam, de DA.TE Danza 
Nudos, de DA.TE Danza 
Río de luna, de DA.TE Danza 
Pies de bailarín, de DA.TE Danza 
La odisea de Latung La La, de David Ymbernón 
Latung La La diu que el pes petit és el pes més gran de tots, de David Ymbernón 
Playscape Deluxe, de Cathy Bertel (Den Draad) 
Ohtli, de djade 
Nidos, de El més petit 
Sensacional, de Imaginart 
Planeta Ka, de Imaginart 
Little Night, de Imaginart 
Baboo Experience, de imaginart 
Da-Da-Bum Live Session, de Imaginart 
Pic-Nic, de Imaginart 
Blanko, de JOHNman 
Una ciudad de sombras, de LaSala Teatre & Com un llum 
Biblioteca de ruidos y sonidos, de Portillo&Monfort 
Silver Drops, de Silver Drops Dansa 
Terra, de Silver Drops Dansa 
A idade do Silêncio, de Teatro do Mar 
Mutabilia, de Teatro do Mar 
Cache cache (El escondite), de Théâtre de la Guimbarde 
El extraño viaje del Sr. Tonet, de Tombs Creatius 
Xics del Xurrac, de Tombs Creatius 
Colores de Monstruo, de Tombs Creatius 
El viaje, de Tombs Creatius 
Puck y su troupe, de Tombs Creatius 
Puck Cinema Caravana, de Tombs Creatius 
Secretos, de Tombs Creatius 
 

Contacto: 
Podéis entrar en contacto con nosotros en cualquier momento para cualquier consulta sobre nuestra 
solicitud de acreditación: 
 
Jaume Nieto +34 675 65 57 24 jaume.nieto@imagin.art
Eulàlia Ribera +34 605 82 96 11 eulalia@imaginart.cat 
 

Gracias por vuestra atención y esperamos veros en Tenerife. 
 
Atentamente, 
 
 
Jaume Nieto 
Dirección de proyectos – Imaginart Scenic Spaces Management 
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