
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B L U 
Compañía Violeta Borruel 

Con el apoyo de 



  

SINOPSIS 

Sumergidos en un fantástico mundo submarino, lleno 

de vida, formas y colores, descubriremos que la mayor 

fuente de oxígeno de la Tierra, los microorganismos 

marinos, corre un grave peligro, ya que la 

contaminación plástica del océano puede acabar con 

ella. ¿Seremos capaces de salvarla? De la mano de 

diferentes seres recorreremos paisajes acuáticos, 

transformando el plástico e intentando lograr 

burbujas cada vez más grandes. 



 

  

BLU es una obra para público familiar creada para que disfruten tanto niños/as como 

adultos/as, que aúna investigación en danza y medio ambiente. 

Pretende transmitir la problemática medioambiental del posible agotamiento de una 

de las mayores fuentes de oxígeno de la Tierra, la fotosíntesis realizada por 

microorganismos marinos, debida a la contaminación de residuos plásticos en los 

océanos y poniéndola en relación con nuestros hábitos de consumo, sensibilizando 

al espectador/a a través de la danza, haciendo llegar el mensaje de una forma poética. 

Actualmente, se estima que cada año se acumulan 8 millones de toneladas de 

plásticos en nuestros mares y océanos (Lebreton et al., 2017, 2019). Solamente el 9% 

de todo el plástico que hemos producido y consumido a nivel mundial se ha reciclado, 

mientras que la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio 

ambiente. 

Por ello, ya se han formado 5 islas de basura, la más grande de ellas situada en el 

océano Pacífico triplica el tamaño de Francia, con 1,8 billones de trozos de plástico 

flotante que matan, cada año, a miles de animales marinos. Y se prevé que el peso 

del plástico en los océanos supere al de los peces en el año 2050 (Lebreton et al., 

2019; Pabortsava y Lampitt 2020). 

Los microorganismos marinos son la base de los ecosistemas acuáticos y su función 

es fundamental para la vida en la Tierra, ya que más del 50% del oxígeno que hay en 

el planeta se produce por medio de la fotosíntesis realizada por el fitoplancton. 

En concreto, el 10% del oxígeno que respiramos proviene de un género de bacteria 

llamada Prochlorococcus, y diferentes estudios han demostrado que es susceptible a 

la contaminación plástica (Tetu et al., 2019). 

BLU tiene un objetivo doble, concienciar a la sociedad y a la vez disfrutar de la 

danza. 
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BLU surge por la inquietud de Violeta Borruel de profundizar en 
temas de plena actualidad como el desarrollo sostenible y la 
emergencia climática desde un punto de vista artístico. Ya que 
considera que la cultura resulta crucial para lograr un 
resurgimiento sostenible, inclusivo y con visión de futuro de 
nuestra vida social y económica. 

Cree que a través del arte deben crearse lugares de 
experimentación donde diseñar los procesos de cambio de 
narrativas y construcción de un nuevo sistema de valores. Uno en 
el que todos/as nos reconozcamos como una misma especie, con 
un origen y un futuro común, y sepamos el lugar que ocupamos 
con relación al resto de los seres que habitan la Tierra 

De esta forma, BLU pretende transmitir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y ayudar a 
alcanzarlos a través de las artes escénicas. 

En concreto, el argumento del proyecto se engloba en los cuatro 
ODS que se detallan a continuación: 

- ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos. 

- ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

- ODS 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

- ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiversidad. 
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SUMÉRGETE EN UN 

MAR DE FANTASÍA 



 

  

FICHA ARTÍSTICA 

Dirección, coreografía e interpretación: Violeta Borruel 

Iluminación: Agustín Pardo 

Manejo de maquinaria y objetos: Alfonso Sanjuán y Lucía Borruel 

Música: collage 

Fotografía: José Ramón Bonjoch 

Voz en off: Laura Gutiérrez 

Duración: 45 minutos 

Estreno: 29 mayo 2022 



 

  

BIOGRAFÍA 

VIOLETA BORRUEL ABADÍA es 
natural de Huesca, donde empieza 
su curiosidad e interés por el 
movimiento físico, formándose en 
danza clásica y contemporánea.  
Continúa su desarrollo en 
diferentes escuelas de Zaragoza y 
en el Conservatorio Profesional de 
Danza Reina Sofía de Granada.  
Posteriormente ingresa en el 
Conservatorio Superior de Danza 
María Ávila de Madrid, cursando 
pedagogía de la danza 
contemporánea. 
Durante su formación obtiene un 
certificado de formación en Danza 
para el Parkinson “Dance for PD®, 
Mark Morris Dance Group”. 
Al mismo tiempo, se licencia y 
doctora en geología con 
sobresaliente cum laude y premio 
extraordinario de doctorado en la 
Universidad Complutense de 
Madrid. 
En su experiencia profesional 
participa como coreógrafa e 
intérprete en diversos teatros del 
panorama nacional y festivales 
internacionales como: 

Danza Málaga 2022, Auditorio de 
Zaragoza, Teatro de la Estación… 
Festival Periferias 2017, 2019 
(Huesca), Festival Danza Ples 2020 
(Zaragoza), Festival Internacional de 
Artes Escénicas Nocte (Graus) 2019 y 
2012, Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca 2019. 

Sus obras forman parte de los 
catálogos de las Redes de Teatros de 
Aragón y Navarra. 

Es contratada como coreógrafa e 
intérprete en el Gran Concierto de 
Año Nuevo 2022 en el Auditorio de 
Zaragoza con la Orquesta sinfónica 
Ciudad de Zaragoza. 

También participa en diversas 
performances en espacios 
alternativos, museos y galerías de arte 
(Museo Reina Sofía 2016, Galería 
Orfila 2019, Madrid), y colabora con 
otros artistas de diferentes disciplinas: 
María Jesús Bruna, Héctor 
Castellanos, La Ronda de Boltaña con 
Rozalén. Y Recibe el primer premio en 
el XVIII Concurso Coreográfico del 
Conservatorio Profesional de Danza 
de Granada 2013. 



  



  

 

B L U 
Compañía Violeta Borruel 

Contacto Distribuidora: 

maribelmeson@gmail.com�� 

+34 636731868 

https://maribelmeson.com

Contacto compañía: 
Facebook: @violeta.borrueldanza 

Instagram: @violetaborruel 

Vimeo: Violeta Borruel 

https://violetaborruel.com

mailto:contacto@violetaborruel.com
https://violetaborruel.com/

