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ESPECTÁCULO de DANZA / CIRCO
Todos los públicos
15 minutos.

Analepsis es un espectáculo de danza y circo, una escena 
retrospectiva que plantea una historia de acción y reacción 
entre el cuerpo y el objeto, sometiendo el cuerpo a 
experiencias acrobáticas y de funambulismo dirigidas por 
el objeto. 

Cuerpo y objeto son el eje principal de una pieza que 
actúa en ambas direcciones, que va del cuerpo al objeto, y 
del objeto en el cuerpo. 

La curiosidad, la desconfianza y la manipulación son los 
elementos utilizados para ir conectando varios momentos 
del discurso y trasladando la acción al pasado.

 
·Estrenada en Solodós en Danza 2017, Costa Rica.
·Estrenada en España en el Festival Internacional de 
Cádiz en Danza, 2017.



Interpretación y coreografía: 
Paula Quintas

Ayudante de dirección: 
Victoria P. Miranda

Ayudante de producción: 
Pistacatro Productora de Soños S.L

Vestuario: 
Paula Quintas

Música: 
Alva Noto y Olafur Arnalds.

Fotografía:
 Pablo Vargas Unfried, Miguel Gómez, 

Francisco Ares y Cristian Rodríguez

Vídeo: 
Manu Lago

Agradecimientos: 
Sólodos En Danza.



Paula Quintas es bailarina, alambrista circense, coreógrafa  visual y 
pedagoga. Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid.

Es codirectora del Festival Corpo(a)terra de Gondomar y trabaja  con la 
pedagogía de la danza con niñxs en Danza Alfaia, con  una línea de 

investigación contemporánea entorno al cuerpo y
 Danza Nenxs, pedagogía alternativa, ambos en Santiago de  Compostela.

Fundadora de Project C-F Dance, cofundadora de Voltage  Opposites 
Project, anteriormente trabajó para otras compañías  fuera de España. En 

los últimos años ha pertenecido a la compañía  TrasPediante y actualmente 
forma parte de Determinada Compañía con la que tiene cuatro espectáculos 

en cartel: Nina Ninette, Up2down, Tránsito 1 y Alma (non é hippie).
Dispone además de tres espectáculos como compañía: Analepsis, Plastic, 

SET y Multiperspectivas.



Duración:15 minutos.

Necesidades técnicas
Suelo liso, seco y a nivel.
En caso de lluvia o extremo viento puede sufrir cancelaciones.
Equipo de sonido adaptado al espacio.





+ INFO: 

www.paulaquintas.com


CONTACTO 

Lilian Portela

lilian.danza.g@gmail.com

0034 610 10 68 08



