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Jojo
JOJO, segundo espectáculo de la
compañía, es una hermosa propuesta
escénica de poesía visual, sin texto. En
el mismo, se nos narra una aventura
increíble utilizando la arena, técnica ya
habitual de la compañía Ytuquepintas, y
la manipulación de títeres, combinando
ambas técnicas.
La música, compuesta especialmente
para este espectáculo e interpretada en
directo, termina de dar forma a JOJO,
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una propuesta muy atractiva para todo
tipo de público.
La compañía ha elegido el nombre de
JOJO en memoria al primer orangután
que fue rescatado de su cautiverio,
y que significó el inicio del proyecto
Internacional Animal Rescue, una
organización no gubernamental que
trabaja para salvar a los animales del
sufrimiento que representa vivir en
cautiverio, promueve su rehabilitación y
siempre que sea posible, se reintroducen
en su hábitat natural.
Actualmente, JOJO aún vive y es un
gran orangután macho.
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Yuquepintas es una joven compañía
establecida en Mataró (Barcelona) que
funciona activamente desde el año 2012.
Fundada por el artista multidisciplinar
Borja González, con el compositor
y pianista Roc Sala y con Joaquim
Aragó a la producción. Desde entonces
la compañía creció y ahora cuenta
con dos músicos más: Alexandre
Guitart (percusión) y Francesc Pugès
(Violonchelo). El técnico de sonido y luz
es Abdon Ferrer.
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El arte con arena es la base elemental
de los espectáculos que desarrolla
la Compañía Ytuquepintas; dibujos
realizados sobre una mesa de luz
artesanal que se proyectan en directo
a una gran pantalla. Estas imágenes
van acompañadas de música en vivo,
marionetas de gran formato y pintura
rápida, narrando bellas y poéticas
historias.
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Borja González

Borja González es un pintor, dibujante
y saltimbanqui que pasó por diferentes
escuelas de arte para dominar todas
las técnicas plásticas y acrobáticas para
fusionarlas en los escenarios.
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Técnico superior en Ilustración y diseño
gráfico-plástico. Cursos de dibujo, pintura,
cerámica, esmaltes, grabado, fotografía,
etc. Titulado de la escuela de circo Rogelio
Rivel, con especialidad en equilibrios
acrobátic s. Ha recibido durante tres
años cursos de verticales y mano-mano
en Francia y Barcelona con diferentes
profesores, Vicente Espinosa, Claude
Victoria, Pascal Angelí.
Participó en diferentes compañías de
circo desde el año 2003, (Brequilibro circ,
Los Villalba, Circo Alienzo, Más Tumàcat).
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A partir del 8 de Mayo del 2010 creó y
empezó a actuar como solista creando
“Borja Ytuquepintas”. Un proyecto en el
cual fusiona diferentes artes al escenario
como Arte con Arena, circo, música
en directo, títeres de gran formato y
pintura rápida.
Sus espectáculos “Sueños de Arena”
y “Sueños del Mediterráneo” han sido
programados en los mejores festivales
de España y también en Francia, Grecia,
Portugal y Estados Unidos.
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ALBERTO MUNILLA

ROC SALA COLL

Nacido en 1978 en Logroño, Munilla se ha
formado en la Escuela de Circo Rogelio
Rivel de Barcelona y está especializado
en equilibrios acrobáticos y verticales.
Tiene una dilatada trayectoria y ha
participado, entre otros, en “El fantasma
del Palau” (Palau de la Música, 2003)
o “IturzaFusion” (Compañía de Circo
Provisional, 2011).

El pianista Roc Sala cursó sus estudios
en la escuela de música de Argentona,
al Conservatorio de Granollers (Grado
medio), al ESMUC (Grado superior,
especialidad en piano clásico y
contemporáneo), y ha tenido profesores
como por ejemplo Jordi Masó, MariaJesús Crespo, Cuarteto Casals, Francisco
Poyato, Martí Ventura o Albert Bover.
Ha trabajado con la Cia Alba Sarraute
(espectáculos “Mirando a Yucali” y “La
Diva”), Monti (Joan Montanyès), Leandre
(espectáculo Play), Pep Bou (espectáculo
“Atmósfera”), Cia Ytuquepintas y
formaciones musicales como December
quintet o Arangu.

MÚSICA EN DIRECTO

MARIONETAS

Borja González
Artista de arena

DE LA ARENA MÁS FINA,
LOS SUEÑOS MÁS ESPECTACULARES.
UN MUNDO DE TERNURA DONDE EL ARTISTA, CON SUS
MANOS, CREA HISTORIAS LLENAS DE POESÍA.

Ficha técnica

Espectáculo con música en directo.
Para todos los públicos.

Duración 55 minutos
Género Teatro visual
Técnica Arte con arena, títeres

Ficha artística
Compañía
Borja Ytuquepintas

Composición musical
Roc Sala

Guión y dirección
Borja González

Diseño de luces
Quim Aragó

Contratación

Acompañamiento artístico
Enrique Lanz y Yanisbel Martínez

Diseño de sonido
Ton Mentruit

Quim Aragó
Tel. +34 664 220 150
oficina@borjasandartist.com

Intérpretes
Borja González, arte en arena
Alberto Munilla, manipulador
Roc Sala, músico

Construcción de títeres
Borja González y Alberto Munilla
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Producción
Quim Aragó (Camaleònica Produccions)
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Dossier de prensa
Video del espectáculo
https://youtu.be/2PD3LYJ2bRk

Prensa
“Hay un profundo mensaje ecologista que clama contra la desaparición
de los orangutanes, y de tantas otras especies animales que día a día
nuestra civilización depredadora elimina.
Un mensaje que se suma a este clamor general por la conservación
de la naturaleza y de nuestros colegas en el Reino Animal. Eliminar a
las demás especies, ¿no es poner en peligro a la nuestra, suprimiendo
los diferentes eslabones que sustentan nuestra existencia? Obviedades
que sin embargo en lo colectivo somos incapaces de asumir”.
Toni Rumbau.
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 Arte con Arena por Borja Ytuquepintas

 @BorjaYtqp
 Borja Ytuquepintas
 Borja Sand Artist

