


Una colaboración interdisciplinaria donde la 
íntima interrelación entre música e imagen, 
se conjuga a través de la coreografía y 
movimientos de:
Anna Fontanet , Melissa Marín Luis,
Mireia Piñol, Nàdia Pesarrodona y Javier 
Casado.

(Requiere conexión a internet)
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MIRA EL VIDEO DOSSIER

Girasomnis, un proyecto de fusión artística, 
una experiencia onírica donde arte e imagi-
nación se encuentran para ofrecer un viaje 
multisensorial único.

Girasomnis es el puerto para zarpar hacia el 
mundo de los sueños, de lo imaginario, del 
subconsciente. La danza y el videoarte son 
los ingredientes base para que este viaje se 
haga realidad y la música instrumental es el 
vehículo  para soñar con los ojos abiertos.

http://vimeo.com/pacogramaje/girasomnisdanceshow


Los 45 minutos del espectáculo Girasomnis forman parte del 
ciclo de música y vídeo llamado “Ensueño” creado y com-
puesto por Paco Gramaje. “Ensueño”  es una apología del 
sueño como vehículo de libertad, una oda a viajar con los 
ojos cerrados y poder volar y que coge forma en paisajes 
nocturnos, en bailarines que se iluminan al ritmo de músicas 
sinetésicas y proyecciones que 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, 
Melissa Marín Luís, Anna Fontanet , 

Javier Casado y Mireia Piñol
Postprodución y efectos 3D: 
Raj Davsi y Paco Gramaje

Maquillaje: 
Josie Moon

Vestuario: 
Jasanzo

Juliet D´Abreu
Fotografía: 

Karreres Fotografía
Enric Climent

Bodega: 
Antonio Arraez S.L.

Equipo técnico: 
Cincomilisegundos

Comunicación: 
Nerea Unzueta

Colabora: 
Vjspain



Paco Gramaje (Valencia 1976) Videoartista, AVperformer y compositor. Creador del proyecto de danza y 
fusión artística “Girasomnis”: Videoarte, sonidos, performances 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 por 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

www.pacogramaje.com

www.pacogramaje.com


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 Cataluña 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/


Anna Fontanet Recibe su formación como bailarina en las disciplinas de contemporáneo, clàsico, modern jazz y hip hop en la escuela de 
danza Varium (Barcelona) desde 2002 hasta 2007.

En formación continua con profesores y coreógrafos como Ángels Margarit, Jordi Cortés, David Zambrano, Alain Gruttadauria, Andreas Lauck, 
Pep Ramis, Kirstie Simson, Gustavo Lesgart, Cecilia Colacrai. Con los que aprendre otras maneras de entender la danza a través de técnicas 
como el release, flying low, danza teatro, partnering y contact.

Profesionalmente ha trabajado con coreógrafos
 como Vero Cendoya, Aixa Guerra, 
Amelia Boluda , Jordi Cortés, 
Anna Sánchez.

Como coreógrafa sus trabajos en 
el ámbito de la danza 
contemporánea han sido 
“Di-Habla” (2006), 
“Fragments” (2009), 
“Oníric de llum”(2010), 
“3 Instants” (2010), 
“Labestia”(2011).

Licenciada en diseño gráfico
 y habiendo realizado un 
Master en Artes Digitales (2011);
 Realiza talleres vinculados a vídeo-arte, 
pintura, fotografía y composición de audio.

Es miembro de la cia. Nadine Gerspacher. 
Actualmente en proceso de creación de 
su última pieza “Elegantly Wasted “.

http://www.annafontanet.com

Desde 2008 es profesora de danza en las Escuelas 
   Varium y Mirem Viar. Y lo ha sido de la Escuela Municipal de  
     Danza Castelldefels (2011), A.E Torelló (2009-2011), 
       AE Gràcia, Escuela Sagrado Corazón de Sarria.
                   Co-organiza desde 2007 “Dansacerdanya”
  colonias de danza junto a Anna Ódena 
   y Nadia Pesarrodona.



Nàdia Pesarrodona Rovira. Bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Licenciada 
en CAFE (Ciencias de la Actividad Física y el deporte) en Inefc Cataluña, Universidad 
de Barcelona. Inicia su formación profesional como bailarina en el 2002, en múltiples 
disciplinas. Desde la danza contemporánea y clásica, a los diferentes estilos de Hip 
Hop (Locking, Popping, New style, house y Bboying) y danza africana, en las escuelas 
Varium, Anef y Tribu Urbana en Barcelona; Mil•lenium, Debbie Reynolds y Evolution en 
L.A (California); Marameo y Tanzfabrik en Berlín; Juste Debout, Studio Harmonic y In-
stituto de Jazz en París y Senegal (África).  Desde entonces, su formación y desarrollo 
como bailarina sigue día a día buscando y descubriendo nuevos caminos y técnicas 
en la danza. 

Profesionalmente ha trabajado con coreógrafos como Olga Cobos, Peter Mika, Blan-
ca Li, Lluc y Pol Fruitós, Berta y Clara Pons y Lene Boel.

Desde pequeña combina la danza con otras pasiones como acrobacia, cama elás-
tica, danza aérea, escalada, percusión y artes escénicas (formación en teatro de calle 
con la compañía Gog y Magog).

Actualmente es bailarina de la compañía Next Zone residente en Copenhague, con su 
nueva creación “DreamTime”; bailarina de la compañía de danza, videoarte y música 
“Girasomnis” (2014-2015); componente de Cobosmika Company con el espectáculo  
“Scrakeja’t” (2009-2013); de la compañía Blanca Li con  “Macadam Macadam” (2012-
2013);  del grupo de teatro de calle Gog y Magog (2000-2013), de la Compañía Ateneu 
Bendula (2009-2011) y de la compañía Sound System Dance Crew (2002-2006) con 
quien represento varios eventos y competiciones de danza urbana a nivel nacional e 
internacional. 

Como coreógrafa ha llevado la dirección artística de diferentes eventos como, “A 
Tempo de vida” (2007), “Carta Blanca” (2009), “El somni de l’Itziar” (2010), y eventos 
para empresas privadas (Flashmobs y Lipdubs) en centros comerciales de Barcelona. 

Desde 2003 trabaja en varias escuelas como profesora de Hip Hop, acrobacia, psico-
motricidad, expresión corporal, danza contemporánea y creativa con niños/as y adul-
tos de todos los niveles. Coorganiza des de 2007 “Dansacerdanya” Colonias de danza 
conjuntamente con Anna Òdena y Anna Fontanet. Imparte como profesora cursos 
monográficos de danza en la U.B y en las Jornadas FESCAT de la Generalitat de Cata-
luña. Entrenadora Personal y de actividades dirigidas en centros de salud y deporte. 
Titulada en Quiromasaje deportivo en la escuela Heilpraktiker de Barcelona. (2013)



Mireia Piñol.
Patinadora profesional de elite a nivel nacional e internacional siendo 
campeona de Europa de patinaje artístico en el 2004 (Florencia), diplo-
mada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra y Li-
cenciada en danza contemporánea por la Northern School of Contem-
porary Dance. 

Bailarina, coreógrafa y profesora de danza, patinaje y movimiento ac-
robático. Empezó su carrera profesional como bailarina de videoclips, 
películas, eventos y anuncios para Orbit, Disney Channel, Batuka, Sanex 
y TV3, entre otros. 

Empezó su formación clásica y contemporánea, formando parte del Pet-
it Ballet de Barcelona, a cargo de Isa Moren, como bailarina, patinadora 
y coreógrafa. Así como también bailando en “Amor i alters formes d’odi”,  
dirigido por Natalia Viñas y en el Festival “Dansat09” coreografiado por 
Thomas Noone.

En el 2009 decidió cursar la licenciatura oficial de danza contemporánea 
en el Reino Unido (NSCD). Al mismo tiempo estuvo trabajando con coreó-
grafos como Russell Maliphant (Londres) y Michael Marso (Company 
Decalage), y bailo piezas coreografiadas por Riccardo Meneghini, Sonia 
Rodriguez y creaciones propias fusionando la danza contemporánea 
con movimiento acrobático, teatro físico y artes marciales.

Del 2012 al 2014, sigue trabajando con Company Decalage, dirigido por 
Michael Marso Riviere, en distintas producciones como “Swimmorpho-
sis” (Piscina Olímpica de Corby, The Cube), “Battle” (Londres y Dober Tour) 
y “Appel” (Wild Card, Sadler’s Wells, Londres).

En el 2015, forma parte de la compañía Nextzone (Dinamarca) como 
bailarina y patinadora, con el espectaculo “Dreamtime”, realizando tour y 
workshops en Copenhagen y Groenlandia (Sisimut, Ilulissta, Umannaqq). 
Así como también con el proyecto Barcelona Roller Dance como ima-
gen y asistiendo a los encuentros internacionales, con el proyecto au-
diovisual de Girasomnis, como bailarina y coreógrafa, y como asistente 
de movimiento para la obra “Ratón” de teatro físico, dirigida por Valentina 
Temussi. Ese mismo año ha sido juez y ha realizado workshops en los 
campeonatos Rock da House (Santander y Canarias) organizado por 
Irene Pallarés, con la que colabora des del 2010. 



Javier Casado Bailarín autodidacta de Breakdance desde el año 2001. Miembro del grupo Lunaticks Crew con el cual ha 
estado invitado y ha participado en importantes eventos nacionales e internacionales: The Notorios IBE (Holanda), Soul On 
Top (Suiza), Street Stars (Suecia), Eurobattle Internacional (Portugal), etc.

Formado en danza contemporánea desde el 2011 a partir de cursos e intensivos con Nadine Gerspacher, Francisco Cór-
dova, Béné Carrat, Anna Sánchez, etc.

Miembro de la Cia. Nadine Gerspacher con la cual ha presentado la obra “Elegantly Wasted” en diversos teatros nacionales 
e internacionales como: Mercat de les Flors, Dampfzentrale (Suiza), Festival Reuring (Holanda), etc. Dentro de la misma com-
pañía participa en pieza “Espresso Doppio” presentada al Mercat de les Flors y el Festus 2014. Además forma parte de la Cia. 
Quantum con la que desarrollan la pieza “En E-Life,”.



Opcionalmente al final de cada espectáculo se re-
alizará una cata del vino Girasomnis. Un vino que 
viene de la mano de Bodegas Arráez y que forma 
parte del proyecto de fusión artística Girasomnis. 
Un vino de creación artística para instantes oníricos, 
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”



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
+34 610 086 261

Contacto Prensa: 
Nerea Unzueta
info@girasomnis.com
+34 686 522 107

www.girasomnis.com

http://www.girasomnis.com

