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FUSE BY MESSCELLANY
FUSE es la primera compañía en Europa especializada en la producción de espectáculos de danza multimedia de manera autosuficiente. Es decir, no trabaja con
colaboradores externos, sino que sus propios intérpretes son también técnicos especialistas multimedia y del mundo del espectáculo. Nace el año 2019 fundada por
Helena Córdoba para producir su primera pieza, “PARALLELS, a story about you” como TFG del Grado en Multimedia, siendo avalado por la UPC, Institut del Teatre y
Centros Cívicos de Barcelona.

El proyecto queda escogido como mejor trabajo artístico universitario de 2019 por el Cluster Audiovisual de Catalunya, participando en el Pitching Audiovisual y apoyado
por reconocidos centros y compañías, como Institut Ramon Llull, Punt Multimèdia, Convent de St Agustí y Terrassa Arts Escèniques entre otros.
Posteriormente, se asocia con Homeland Dance Company para crear el espectáculo ”PARALLEL WAYS”, la unión de dos piezas de danza que es programado en
temporada en el Teatre del Raval de Barcelona, partícipe del 1r ciclo de danza de la Sala Trono (Tarragona), única actividad escénica del Día Internacional de la Luz
(Terrassa), proyecto sobresaliente (Sónar+D y Festival Mosaic) y Dansa Metropolitana 2022. En 2022 produce “Pálpitos”, una nueva pieza que incorpora técnicas
multimedia expresivas de última generación para crear un nuevo concepto de espectáculo sinérgico y multidisciplinar.





SINOPSIS
“Pálpitos” es un espectáculo de danza y multimedia que gira en torno al concepto de la capacidad cognitiva e intuición femeninas, su aceptación social y cómo
trabajar esa sensibilidad para integrarla como una parte más del propio ser.

Cuatro mujeres (Dharma (la verdad), Darsha (la que percibe), Arya (la que es noble) y Naya (la de fuerte personalidad)) de procedencias, creencias y con
experiencias diferentes convergen en un momento del tiempo y sienten una conexión intensa e inusual. A través de estas energías y sensibilidad descubren su
capacidad para percibir y anticipar, y se embarcarán en un proceso de exploración interna y reflexión donde aprenderán a entender, aceptar y dominar en su
beneficio este instinto como parte de su empoderamiento para ser independientes.





PÁLPITOS
ESPECTÁCULO DE DANZA Y MULTIMEDIA
PRESENTADO POR: FUSE by Messcellany

DURACIÓN: 45’
PÚBLICO: Recomendado +7 años

FORMATO: Medio

“Pálpitos” es la segunda producción de FUSE Company by Messcellany.
Se presenta como un espectáculo de medio formato que tiene como
objetivo utilizar las nuevas tecnologías y herramientas del arte multimedia
como recurso expresivo que complementa el lenguaje escénico de la
danza, trabajándolas de manera simultánea para transmitir un mensaje de
carácter moral y reflexivo.

Como es filosofía en la compañía y así se ha seguido con el anterior
proyecto escénico, “PARALLELS”, nuestro objetivo es introducir un arte
clásico como es la danza en la sociedad promedio actual, añadiéndole
este toque innovador y tecnológico para atraer, además del habitual, un
público que por sí mismo es menos probable que asista al teatro, como es
el adolescente y juvenil (acercándonos a su habitualidad al sobre-
estímulo).





MULTIMEDIA
Para Pálpitos, las técnicas expresivas multimedia que hemos
diseñado son:

1- Body mapping: se proyectan imágenes explicativas sobre el
vestuario blanco y una capa blanca que viste una de las intérpretes.

2- Smoke mapping: utilizando la máquina de partículas, se
proyectan texturas que crean sensación de tridimensionalidad y
volumetría.

3- Iluminación secuenciada por Timecode: las memorias de luces
se disparan secuenciadas de manera automática y van enlazadas al
reloj máster interno, para aparecer cuadradas perfectamente en
música, creando sensaciones y atmósferas según el mensaje.

4- Vestuario LED: se ha diseñado la electrónica de unas matrices
LED controlables desde el ordenador máster que forman parte del
vestuario e interactúan con los movimientos coreográficos.





EQUIPO
Producción: Helena Córdoba y Jon Kieb

Dirección artística, diseño técnico e idea original:
Messcellany. (Helena Córdoba)

Coreografía e intérpretes: Mireia Campo, Helena Córdoba,
Cristina Gubern y Júlia Matas

Dirección técnica: Jon Kieb

Técnico y programador de iluminación: Lituus

Electrónica y diseño de matrices LED: Antonio Vera y
Dani Marzo
___________

Música: Forest Swords, Floating Points y Kiasmos.



HISTÓRICO DE BOLOS
• Fecha: 30/07/2022
• Ubicación: Teatre Alegria de Terrassa
• Evento: Fem Estiu 2022
• Programa: Terrassa Arts Escèniques (Giulia Poltronieri)

• Fecha: 04/08/2022
• Ubicación: Antiga Tabacalera de Tarragona
• Evento: Estiu En Dansa 2022
• Programa: Ajuntament de Tarragona (Cristina Reig)

• Fecha: 13/03/2022
• Ubicación: Teatre Borràs de Barcelona
• Evento: Insomnia Festival 2023
• Programa: Grup Balañá (Anna Martínez Balañá)



ENLACES

https://www.youtube.com/watch?v=1Tnz0oTTBV4

https://youtu.be/lJKCiwib2nE

https://fusecompany.messcellany.com
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Vídeo completo
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