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Quiénes somos
Teatro, danza, música, poesía, fotografía, exposiciones, formación, cooperación… 
Trabajamos con quienes saben hacer esto con sus manos, aportando una fuerza 
enorme a todos sus proyectos y trasciendiendo así de lo personal a la sociedad que les 
acoje, a través de fronteras físicas y mentales. 

Con ellos hacemos cultura a 360º, como sabemos hacer las cosas, les damos las 
herramientas para que, con entusiasmo, las cosas salgan como son, bonitas.

Sofisticadas correcaminos, despeinadas por la vida la mayor parte del tiempo, alegres 
ante todo, imaginativas e intrépidas. Vemos la oportunidad de soñar en el vuelo de 
una tela de araña. Porque si nosotras lo vemos queremos que lo vean todos, que lo 
disfruten todos, que la cultura no se escribe con mayúsculas, con mayúsculas van los 
nombres propios de cada uno de los hombres y mujeres que hacen cultura, que son en 
resumidas cuentas todos los mas de 6.000.000.000 de personas que habitan la tierra. 
6.000.000.000 de artistas. Por eso trabajamos y hacemos cultura a 360º.

360º culturas
Soraya Rodríguez Gil, Stefania Dolcini



Qué Hacemos
Conectamos a quienes hacen cultura con las personas que experimentan la cultura, 
para que cada individuo entienda la complejidad del otro, poniéndolos en un mismo 
nivel donde pueden dialogar. Lo hacemos a 360º involucrando herramientas como 
la gestión, la comunicación, la distribución y la formación. Lo hacemos a través de 
la colaboración en redes con otros profesionales. Lo hacemos sin olvidar que somos 
público, y que es el público quien nos da sentido.

GeStión CultuRal
Ayudando a desentrañar cada espacio, cada momento, cada experiencia dando las 
mejores herramientas a sus protagonistas

* Asesoría, consultoría
* Comunicación, community Manager
* Prensa, relaciones públicas
* Gestión de espacios y proyectos
* Diseño gráfico
* …

DiStRibuCión
La expresión del cuerpo y el espíritu en todos los escenarios

* Danza
* Teatro
* Música
* Clown
* …

FoRmaCión
Conformando las bases más sólidas y humanas para que la cultura de sus mejores 
frutos

*  Formación Artes Escénicas
*  Formación en los oficios del teatro
* Formación de públicos (sensibilización y acercamiento entre públicos, artes 
escénicas y artistas)
    * …



teatro
la saragHina de stalKer  
la Saraghina de Stalker es una empresa extremeña productora y distribuidora de artes escénicas 
y audiovisuales. Como rasgos diferenciales destacan la técnica multidisciplinar (texto, acción, 
danza, proyección), la autoría, la actualidad, el estilo personal, la crítica y la transgresión. 
La saraghina de Stalker cuenta ya con cinco producciones, tres de las cuales han participado en 
el Festival Internacional LGTB “Visible”. 

manuel De, creador del proyecto, comienza a llevar a cabo su iniciativa personal y artística a 
finales del año 2007.
Destacó desde sus comienzos como escritor. En sus primeros años de experimentación teatral 
colaboró con la artista Victoria Bustos, con quien aprende performance y artes de acción. En 
estos años estrenaría como autor, actor y director dos obras cuya estructura multidisciplinar 
experimental desarrollaría diez años más tarde en su carrera profesional.
Tras fundar su compañía La Saraghina de Stalker ha firmado como autor y director  La Otra Voz 
y Sabes Que No Me Importa.  Eduardo II es su segunda adaptación tras La Señorita Julia de A. 
Strindberg y la cuarta dirección dentro de su productora. 
Alterna la dramaturgia y la dirección con la docencia.

eDuaRDo ii  
la SeñoRita Julia
la otRa voz
SabeS que no me impoRtaS

www.lsds.com



teatro
residui teatro
Residui teatro nace en Roma, en 1999, del taller de investigación teatral dirigido por Paolo 
Vignolo (sociólogo y director de teatro) y Marta Ruiz (coreógrafa de Adra-Danza, Colombia).
La compañía sigue la idea de un teatro que viaja, que toca el confín frágil cotidiano, un discurso 
teatral que afronta las pequeñas y grandes contradicciones de hoy. Ha nacido una práctica teatral 
en continuo diálogo con el espacio y el público, sea este el espacio vacío del teatro o el espacio 
urbano cargado de sentidos nómadas: porque la búsqueda teatral no es otra que una ocupación 
insólita, dónde la escena, los espectadores y los actores siempre pueden transformarse en otro, 
vivir el juego que la vida cotidiana esconde.
Al lado de la experimentación del lenguaje teatral, la compañía ha empezado una búsqueda 
dramaturgia original que ahonda en las raíces de autores como Julio Cortázar, Italo Calvino, 
Samuel Beckett.
El transcurso del trabajo basa su metodología y técnica expresiva de teatro contemporáneo 
dando especial atención a la experiencia de teatro-danza, de teatro sensorial, de teatro de calle, 
de teatro de acción física y interacción lúdica.

Residui Teatro realiza espectáculos y performances para adultos y niños; propone actividades de 
animación para niños y adolescentes y formación teatral para actores, animadores y trabajadores 
sociales, educadores y maestros.

CuentoS De maÍz. Teatro para familia y público infantil

00 CloWn
HoRRoR CiRCuS.tv
www.residuiteatro.com



pilar villanueva lan1 no es una compañía, es un proyecto de creación multidisciplinar (danza, 
vídeo arte, teatro, improvisación, poesía), una agrupación de artistas, creadores y performers, 
que se unen dedicados a cada coreografia, concibiendo cada pieza como un lienzo. 
Como las personas, cada lugar trasmite algo singular y diferente a una obra coreográfica, un 
escenario o una sala de exhibición al uso, espacios sugerentes o poco explorados como calles y 
plazas devueltas al transeúnte perplejo, la complejidad y el reto de lugares inabarcables como 
el techo de un edificio.
El estimulo a la creación es trasmitir la idea de cada corografía jugando con todo tipo de variable, 
desafiar lo convencional para llegar así un una manera más pura y enérgica al público.
Desde su nacimiento PV/LAN1 ha creado más de 12 coreografías, partiendo de la primera Yendo y 
viniendo, premiada en España y en USA; Mar de Lagrimas, Do you Know?, Déjame que te cuente, 
Una Gota de Soul, etc., que han sido presentadas o seleccionadas en numerosos festivales y 
concursos en España (Coreográfico de Madrid 2009, Sevilla 2008, FITEC Getafe 2008, 2009 y 
2010, ADAPT Gijón, Unidanza – Leganés, etc.) y en Estados Unidos (On the Boards, Beyond the 
Threshold, Tacoma-Siteworks, Men in Dance, etc.). 
Parte del trabajo creativo de la compañía es la interacción con el público, por lo que al final 
de cada representación, se busca la ocasión para mantener un coloquio entre espectadores, 
creadores y performers, para poder responder a las preguntas e inquietudes que el trabajo ha 
generado en cada uno.

ContRaSteS: Yendo y viniendo, adentro, una gota de Soul
menú paRa Danza: Adentro, A ti que no sabes que no te importa
piezaS paRa eventoS Y aCtuaCioneS SinGulaReS

www.facebook.com/pilarVillanueva.LAN1 

danza
PV. lan 1



danza
sanPaPié 
Sanpapié es una compañía de danza - teatro con sede en Milán (Italia). Nace en 2006 del 
encuentro entre alumnos de la Scuola d’Arte Dramática Paolo Grassi.
La poética de la compañía se concentra, desde el primer momento, en la búsqueda de las 
formas y los lenguajes de la coreografía, la dramaturgia y la música, intentando mantener 
siempre reconocible el lenguaje teatral y las posibilidades expresivas de la coreografía. Todos los 
espectáculos son firmados por Sarah Chiarcos y Lara Guidetti.

“En lo extremamente pequeño del detalle de una imagen, en lo extremamente grande del 
mito universalmente reconocible. Sanpapié cuenta sus historias. Grandes a veces. A veces 
pequeñas. Es un narrar a través de imagenes, sugerencias, espacios que se entregan a la 
potencia evocadora del cuerpo y de la música.
En el interior de los espacios, que están en equilibrio entre lo concreto y lo surreal, Concierne a 
quien mira poner en orden los trocitos de la historia, basándose en su propia sensibilidad, en 
su propia fantasía, en su propia vivencia. Como un puzzle, un juego de niños.”

pRimeRa peRSona. Estreno en España en Cartografías de la Danza 2010 

moDelli taGliati in CaRne
Come una piuma Sul pelo Dell’aCqua
boH

http://sanpapie.wordpress.com



música sinfónica
camerata del Prado
Camerata del prado es una orquesta de cuerda que surge en 1990. Desde entonces ha ofrecido 
centenares conciertos de la más diversa índole, colaborando especialmente con la FUNDACION 
CAJAMADRID en ciclos por los pueblos de la Comunidad madrileña y en programas para escolares 
junto a Fernando Argenta.
Ha ofrecido conciertos divulgativos en pequeños pueblos, que en su mayoría era la primera vez 
que programaban un concierto de música clásica. Además ha realizado grabaciones de bandas 
sonoras para Cine  y Televisión, ha colaborado con importantes grupos de Pop-Rock (J. Corcobado, 
Led Zeppelin), y ha ofrecido actuaciones en prestigiosos festivales de música programando con 
preferencia la olvidada música española de los S. XVIII, XIX y XX.
Ha actuado en el Auditorio Nacional de Madrid dentro del Ciclo de Música Contemporánea 
interpretando por primera vez en España la obra Preludios y Fuga para 13 cuerdas del gran 
compositor polaco W. Lutoslawski. Dentro de su divulgación social de la música clásica ha 
actuado en lugares tan insólitos como la cárcel madrileña de “Carabanchel”, ofreciendo el primer 
concierto de música clásica que allí se realizaba.
El repertorio de Camerata del Prado abarca obras desde el barroco hasta nuestros días, dedicando 
especial atención a la recuperación de la injustamente olvidada música española.

ViVALdi – PiAzzoLLA LAS ocho EStAcioNES
tanGo SenSationS. piazzolla en Clave CláSiCa
ConCieRto De año nuevo

ConCieRtoS peDaGóGiCoS e inFantileS (Con Fernando Argenta)

www.cameratadelprado.es 
www.tomasgarrido.es



ópera / teatro lírico
comPagnia lirica di milano 
La compagnia Lirica di Milano nace del deseo de tres músicos (las soprano Irene Geninatti e 
Marzia Scura, el director de orquesta Alessandro Bares) de “trabajar bien” a pesar de la escasa 
disponibilidad económica para la cultura que caracteriza esta época histórica.
En concreto la compañía propone un repertorio que pasa desde la ópera lírica, hasta programas 
de música sacra y sinfónica, donde la principal atención es la calidad de las voces, así como la 
capacidad actoral de los cantantes y la preparación profesional de la orquesta.

Hoy en día parece la opinión generalizada de que este tipo de espectáculos sean para una élite 
de fieles y expertos, olvidando sus orígenes populares, que hacían que el público se involucrara 
en el espectáculo. El proyecto de la compañía nace así, conscientes del origen popular de este 
género y con la vocación de que público disfrute y entienda esta expresión artística. Se persigue 
la innovación a través de la recuperación de las tradiciones y costumbres teatrales propias de las 
épocas históricas originales

En esta línea se inserta la producción de Don Givanni de W.A. Mozart, libre del artificio escénico, 
para dar espacio a la palabra cantada y “actuada” con la capacidad de penetrar en el alma 
humana con fuerza, de conmover y hacer reír, de hacernos recordar que la emoción que se 
esconde en el bello cruza los géneros y las épocas.

Don Giovanni
FalStaFF
altai

www.compagnialiricadimilano.org



también trabajamos con...

danza teatro para personas con discapacidad.  asociación dan Zass
Envueltas es un espectáculo de danza-teatro creado a partir de la sensibilidad y 
movimientos naturales de los/as bailarines/as, de esta manera, estereotipias,  tics y 
cojeras pasan a ser parte de la coreografía, creando un lenguaje escénico característico. 
Este proyecto está apoyado por la Fundación Obra Social La Caixa.

“Creemos firmemente en el arte como integrador y la diversidad como fuente de 
aprendizaje.” Asociación Dan Zass

 

distribución internacional. compañía flamenco carmen cortés.
“Carmen Cortés, nacida en Barcelona, y con raíces andaluzas es una de las personalidades 
con más prestigio de la danza española actual, especialmente en lo que a expresión 
flamenca se refiere. Ella misma se define esencialmente como “bailaora”, pero sin 
renunciar en absoluto a otras formas de creación dentro de la danza y el teatro, a 
través de una constante inquietud por la renovación y el encuentro entre el flamenco 
y otros modos y maneras de entender el baile”.

y en colabración con
associazione culturale ecate (italia)  

Esta jóven asociación cultural con sede en Milán, colabora de forma muy estrecha 
con 360º culturas, favoreciendo intercambios y sinergias entre las dos entidades, 
compartiendo finalidades y servicios en un ámbito que sale de las fronteras 
nacionales.

 e  cate
  European Centre for Art Theatre Entertainment



contactos
stefania dolcini

650 290 890
stefania@360gradosculturas.com

soraya rodríguez
679 811 783

soraya@360gradosculturas.com

siguenos en...

www.360gradosculturas.com
http://360gradosculturas.wordpress.cpm


