


Girasomnis es un proyecto de fusión 
artística donde convergen
disciplinas distintas como la danza, el 
videoarte, la música y el vino en la 
creación de un espectáculo que 
propone una experiencia multisen-
sorial, a través de paisajes oníricos y 
músicas 

Una colaboración interdisciplinaria 
donde la íntima interrelación
entre música e imagen,se conjuga 
a través de la coreografía y 
movimientos de:
Bárbara Fritsche, Andrea Just ,
Nadia Pesarrodona, Melissa Marín, 
Anna Fontanet yJulien Rossin. 

(Requiere conexión a internet)
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http://vimeo.com/pacogramaje/girasomnisdanceshow


Los 40 minutos de Girasomnis forman parte del ciclo de 
música y vídeo llamado “Ensueño” creado y compuesto por 
Paco Gramaje. “Ensueño”  es una apología del sueño como 
vehículo de libertad, una oda a viajar con los ojos cerra-
dos y poder volar y que coge forma en paisajes nocturnos, 
bailarines que se iluminan al ritmo de música instrumental y 
proyecciones y arrastrarán al espectador a un viaje a través 
de un mundo imaginario y sensitivo.

“Dejadme bailar...dejadme soñar...porque solo bailando y soñando veo libertad”



Ficha artística y técnica
Idea original, dirección, diseño visual, y música: 

Paco Gramaje
Danza y coreografía: 

Nadia Pesarrodona, Andrea Just, 
Melissa Marín Luís, Anna Fontanet , 

Julien Rossin y Bárbara Fritsche.
Postprodución y efectos 3D: 
Raj Davsi y Paco Gramaje

Maquillaje: 
Josie Moon

Vestuario: 
Jasanzo

Fotografía: 
Karreres Fotografía

Bodega: 
Antonio Arraez S.L.

Equipo técnico: 
Cincomilisegundos

Colabora: 
Vjspain, Laura Costas 

 y Jorge Francés



Durante  cada espectáculo se realizará una cata del vino Girasomnis. Un vino 
que viene de la mano de Bodegas Arraez y que forma parte del proyecto de 
fusión artística Girasomnis. Un vino de creación artística para intantes oníri-
cos, el vino que se escucha, el vino de los sueños, el vino de los viajes con los 

ojos cerrados. Un vino con su propia banda sonora.

“El maridaje perfecto entre vino y arte”



Paco Gramaje (Valencia 1976) Videoartista, AVperformer y compositor. Creador del proyecto de danza y 
fusión artística “Girasomnis”: Videoarte, sonidos, performaces y poesía. Sus visuales y su música siempre 
buscan la evocación y la emotividad, tratando de acercarse al plano de los sentimientos y las emociones.
Desde el 2012 se introduce en el campo de la videodanza con la creación de varias piezas de este género en 
colaboración con Bárbara Fritsche y otros coreógrafos de Barcelona.
Sus performances “Human mapping” se han podido ver en diversos teatros de Madrid y Berlín entre los años 
2012 y 2013.
Entre sus trabajos comerciales, destaca per ser uno de los creativos del último musical “Hoy no me puedo 
levantar”.
Paco Gramaje es también miembro de Kreomancer: un proyecto de experimentación y creatividad 
audiovisual con los nuevos medios digitales. Performances en vivo, aportando un nuevo lenguaje narrativo, 
en colaboración con músicos, bailarines y cualquier otra forma de expresión artística.

Su primer álbum “Lullabies for big Dreamers” fue publicado en Mayo de 2014
https://soundcloud.com/girasomnis/sets/girasomnis

https://soundcloud.com/girasomnis/sets/girasomnis


Barbara Fritsche bailarina y coreografa de danza contemporánea, actualmente residente en Madrid. Nace en Alemania, de raíces
polacas, comienza sus estudios de danza con 10 años. Recibe clases de Jazz, Modern Jazz, Danza Clásica, Contemporáneo, Release, 
Improvisación y Flamenco. En 2002 se gradúa en Danza por la Escuela Superior “Palucca Schule Dresden” (Hochschule für Tanz) y decide
trasladarse a Madrid con una Beca del DAAD para continuar su estudios y profundizar su experiencia como bailarina y coreógrafa. Ha 
trabajado como coreógrafa, bailarina y profesora en España, Alemania, Francia y Suiza. Algunas de sus piezas son: “Tabakiera”, “Hom-
bre”, “Lieb(e)schaft”,“ Flying into Tokyo”, “Raw me”, “Relief”, “Frágil”, “Beauties”, “Time between us”. Desde 2012 colabora con Girasomnis, 
proyecto de creación artística de videoarte, música, danza y performance. Barbara es creadora y directora artística de Barbara Fritsche 
Dance Project ® (2010), proyecto artístico de Danza que consiste en la colaboración de diferentes artistas de artes escénicas. Actual-
mente en proceso de creación de la obra “Time between us” - pieza de Danza Contemporánea. Preestreno 23/5/2014 en Cineteca, 
Matadero (Madrid).Tanto como bailarina así como coreógrafa se reconoce su estilo por la identificación única del movimiento con la emo-
ción y por la proyección de un lenguaje estético pero evidente; integrando y progresando en su trayectoria dancística desde el contem-
poránea hasta el arte flamenco.

http://www.i-m.mx/barbarafritsche/dance/

http://www.i-m.mx/barbarafritsche/dance/


Andrea just nace en Stuttgart, Alemania (1988). De nacionalidad española, 
alemana y francesa, crece y estudia en Barcelona. Completa su formación de 
danza moderna e interpretación en la escuela Company&Company el año 2009. 
Ese mismo año le otorgan la beca de la Federación Catalana de Danza y finalizará 
los exámenes de la Royal Dance Academy of London. En el 2010 cursa el
 Postgrado en Advanced Dance Studies en The Place (London Contemporary 
Dance School) donde estudia repertorio de coreógrafos como Richard Alston, 
Merce Cunningham, Jiri Kylian, y donde tendrá la oportunidad de trabajar con el 
coreógrafo Jonathan Lunn. 

En el 2011 se instala de nuevo en Barcelona e inicia junto con la bailarina y
 coreógrafa Neus Ledesma el proyecto HandMadeDance. Desde entonces han 
creado y presentado piezas como Unavoidable, The Eye of the inner voice, Time’s 
on e Indexical [space]. Esta última recierntemente nominada a los premios FAD 
Sebastian Gasch. 

En el 2012 trabaja como “freelance dancer” para la English National Opera en Don 
Giovanni y en el 2013 trabajara como bailarina en el proyecto ChoreoLab de 
DanceEast ( Ipswich). Ese mismo año trabajará también en la pieza Projecte Final 
de Tuixen Benet ( Les Filles Föllen) y colaborará en la primera actuación distribuida 
retransmitida por internet a nivel Europeo, organizado por Visionair & Specify para 
el ICT 2013. 

En el 2014 vuelve a trabajar con la coreógrafa Tuixen Benet, y presentan en el An-
tic Teatre de Barcelona la producción La Pluie et le Beau Temps, mientras 
continua en gira la pieza Indexical [space] por Barcelona y alrededores. 
Paralelamente y junto con Neus Ledesma crean una nueva pieza Zwei. Two for 
German. Dos en alemán. Así como una pieza de danza y chelo presentada en la 
galería de arte de Barcelona, LaGaleria. 

Ha participado también en la creación de diferentes videoclips como intérprete 
principal: S.GAINSBOURG / ROLLER G. y ROBOT del grupo de música catalana 
Les Sueques. También participa en la coreografía e interpretación del videoclip 
del grupo de rock CONTRA.

http://www.handmadedance.org

http://www.i-m.mx/barbarafritsche/dance/


Melissa Marín Luis. Bailarina y comunicadora social. Inicia a muy temprana edad su 
formación en danza clásica en Barcelona, Venezuela, su ciudad natal. Paralelamente a 
sus estudios y ejercicio del periodismo comienza a indagar en el lenguaje de la danza 
contemporánea e incursiona además en el canto. Decide trasladarse a la isla de Marga-
rita donde da sus primeros pasos en la promoción y gestión sociocultural y en las artes 
circenses. Se radica en la ciudad de Caracas y forma parte de la Compañía Nacional de 
Circo como bailarina y acróbata aérea. Durante su estancia en la capital retoma el entre-
namiento en danza, asistiendo a clases con el Ballet Nuevo Mundo y el Taller de Danza 
Pisorrojo, se incorpora al elenco de Cabaret el Musical y realiza gira nacional. Desde 
hace tres años vive en España, en la ciudad de Madrid  trabaja junto al bailarín, maestro y     
coreógrafo Jaime Urciuoli, se une a las compañías EnClaveDANZA y Complutum
con las piezas “No-Vacía” y “Frágil” respectivamente. Actualmente reside
en Catalunya donde imparte clases, continúa su investigación 
como bailarina y participa en proyectos escénicos de 
proyección nacional e internacional.

http://www.melissamml.blogspot.com.es

Melissa Mar�n Luis. Bailarina y comunicadora social. Inicia a muy temprana edad su formaci�n en danza cl�sica en Barcelona, Venezuela, su ciudad natal. Paralelamente a sus estudios y ejercicio del periodismo comienza a indagar en el lenguaje de la danza contempor�nea e incursiona adem�s en el canto. Decide trasladarse a la isla de Margarita donde da sus primeros pasos en la promoci�n y gesti�n sociocultural y en las artes circenses. Se radica en la ciudad de Caracas y forma parte de la Compa��a Nacional de Circo como bailarina y acr�bata a�rea. Durante su estancia en la capital retoma el entrenamiento en danza, asistiendo a clases con el Ballet Nuevo Mundo y el Taller de Danza Pisorrojo, se incorpora al elenco de Cabaret el Musical y realiza gira nacional. Desde hace tres a�os vive en Espa�a, en la ciudad de Madrid trabaja junto al bailar�n, maestro y core�grafo Jaime Urciuoli, se une a las compa��as EnClaveDANZA y Complutum con las piezas "No-Vac�a" y "Fr�gil" respectivamente. Actualmente reside en Catalunya donde imparte clases, contin�a su investigaci�n como bailarina y participa en proyectos esc�nicos de proyecci�n nacional e internacional. http://www.melissamml.blogspot.com.es/


Julien Rossin comenzó  a bailar con 7 años el Modern Jazz. A partir de
2005 bailo Hip Hop y sus diferentes estilos (popin, lockin, y breakdance). En los 
últimos años ha participado en diferentes proyectos de baile como bailarín y 
coreógrafo en la CIA DI6DANSE (Marsella). En los últimos 5 años participa en 
numerosos workshops en Marsella y Barcelona. En 2012 ha empezado la formación
 profesional de bailarín en la escuela VARIUM de Anna Sanchez.  Ha bailado para difer-
entes anuncios como coca cola o adidas. Desde 2014 baila en la cia NADINE GER-
SPACHER en ‘ESPRESSO DOPPIO’ y ‘ELEGANTLY WASTED’ y ha hecho una colabo-
ración con la cia ERRE QUE ERRE DANSA con el proyecto ‘ENTERSCAPE’. Para 2015 
esta creando un solo de Mapping projeccion ‘LUMINAISSANCE’ con la cia MAGICFUSION 
de Marc DOSSETO con una presentación en Dubai. Ha creado también con otros bailar-
ines de Barcelona la cia ZOA XEPER, danza contemporánea, hip hop, teatro y idioma de 
los signos.

http://www.tumblr.com/search/julien+Rossin

http://www.tumblr.com/search/julien+Rossin


Toni Arraez Enologo

“Todos sabemos que el vino ha sido una bebida que 
nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, siem-
pre presente en grandes e importantes momentos. Con 
Girasomnis queremos que el que lo bebe desconecte de 
los problemas que nos acompañan a diario, es junto a la 
música la llave para pasar a otro nivel en el que solo es-
tamos nosotros, en nuestro mundo, en nuestra cabeza, 
donde las normas las marcamos cada uno de nosotros. 
Un vino para evadirte y viajar, cada uno por donde quiera o 
le apetezca”

“Es por ello que hemos elegido elaborar nuestro vino en 
una bonita zona vinícola del norte de Tarragona. Hemos 
trabajado con dos variedades, una autóctona que es la Ull 
de llebre porque para nosotros es muy importante trans-
mitir la pura esencia de una tierra, por otro lado hemos 
trabajado con Merlot, uva de origen francés que comple-
menta perfectamente con la Ull de llebre aportando una 
fruta negra y muy profunda que le dan la complejidad que 
buscábamos“

“Desde 2012 llevamos elaborando este vino, que ha ido 
cogiendo forma y creciendo en paralelo al disco y el es-
pectáculo de danza de forma que cada una de las partes 
ha aportado a las otras y viceversa, esa quizá sea la clave 
de la magia de este proyecto”

“Normalmente somos nosotros los que decimos lo que 
el consumidor ha de ver, oler y saborear en un vino, pero 
este es diferente, es un vino que cada uno ha de saborear 
y entender a su forma, por ello es Girasomnis, un vino úni-
co, un vino que cada uno va a saborear a su forma, el vino 
de los sueños.”

http://www.bodegasarraez.com

http://www.i-m.mx/barbarafritsche/dance/


Girasomnis  cuenta con todo el 
equipo humano y técnico
necesario para la puesta a punto
de un espectáculo de estas
características:
Sistemas de audio integrales,
proyectores, iluminación, pantallas
de proyección, etc.

http://www.cincomilisegundos.com

http://www.i-m.mx/barbarafritsche/dance/


Contacto General: 
Paco Gramaje
pacogramaje@gmail.com
+34 610086261

Contacto Prensa: 
Lorena Sanchez
info@crasmusicas.com
+34 610086261

www.girasomnis.com

http://www.girasomnis.com

