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PROYECTO DE DANZA INFANTIL 

 

PROYECTO: 

AMA A POLA 

COMPAÑÍA: 

CIA BÀTÁFURAI 

CONCEPTO: 

VIDEO DANZA  



 

1. Datos de la compañía. 

 

A. DATOS DE LA COMPAÑÍA 

 
 

Cía dansa Bàtáfurai ó estilo de nadar de mariposa en Japonés  creada en el año  2005 por Rocío Fernández Fraile,  

explora y pone de manifiesto a través del lenguaje de la danza contemporánea Butoh, la complejidad del ser humano, 

buscando la manera de integrar el cuerpo y la mente, desde un lenguaje sutil y sugerente. 

Interesada en la investigación del diálogo multidisciplinar interactivo entre las nuevas tendencias en  las artes 

escénicas, tomando como referente la danza y su entorno. Compañía residente en Ibiza (Islas Baleares) 

 

B. ROCÍO F. FRAILE 

Comencé a practicar las artes marciales (Taekwondo) a la edad de 2 años, con más de 15 años de práctica. 

A la edad de 4 años entré a formar parte de una compañía de Clásico Español durante 9 años. Descubrí la danza 

contemporánea a los 21 años y quedé maravillada con el universo de posibilidades de movimiento del cuerpo y su 

entorno desde sus diversos lenguajes. 

Licenciada en Psicología y Máster en Terapia por el Movimiento y la Danza, en el año 2003, descubro  la danza 

japonesa Butoh en Barcelona. Este encuentro motivó una investigación de un lenguaje más puro, sutil y sugerente. 

Continué mi formación  de Butoh entre España (Hisako Korikawa , Carmen Torrent, María Montseny), Alemania 

(Tadashi Endo, Yumiko Yoshioka, Atshushi Takenoushi, Yuko Kaseki), Tailandia (Michael Sakamoto, Joao de 

Souza)   y Japón  (Yoshito Ohno , Seisaku, Yuri Nagaoka) 

 

PAISAJE I:    CERÁMICA     creación de la primera pieza de Video-danza en el  año 2005 

Inspirada en la interacción con un espacio público no convencional y comienzo de la  búsqueda multidisciplinar, 

tomando como plataforma emergente la danza japonesa Butoh, en relación con otras disciplinas y buscando la 

posibilidad de transformar espacios públicos en escenarios para creaciones artísticas. 

 

EL SILENCIO PROYECT: Video danza con software interactivo. 

 *Residencia Artística del “El silencio proyect”  dentro del programa de Endanza Espacio Vivo, en el Centro de las 

Artes de Sevilla, Febrero 2010 

*Generadora del proyecto multidisciplinar EL Silencio Project en los IV Encuentros Creativos Contemporáneos de  

Magalia 2009.  

 

LA GARZA BLANCA: Video danza 

*”La garza blanca”  Video danza  presentada en el Festival Internacional de danza Butoh de Bangkok,  Diciembre 

2009 

 



 

 

 

SEMANA CULTURAL JAPONESA DE IBIZA: 

* Directora artística 1º  Edición de la Semana Cultural Japonesa de Ibiza 2008. En un recorrido por espacios 

arquitectónicos emblemáticos de Dalt Vila de Ibiza. Con 30 bailarines , 5 músicos en directo y video instalación. 

* Directora artística 2º  Edición de la Semana Cultural Japonesa de Ibiza 2009. Co-producción con Tadashi Endo 

(Alemania) y Midoh Ohmura (Japón) realizado en la Plaza de la Catedral de la ciudad de Ibiza. 25 bailarines, músicos 

en directo de Hokaido (Japón), Lena Circus (Paris) 

*Directora 3º y 4º SCJI y HaRU Proyect: Danza & Media 

 

Desde el 2005 hasta hoy, la compañía ha estrenado nueve montajes de danza y creación propia: 

 

2005 – Paisaje I: Cerámica. Sólo de Video danza 

2007 – Paisaje II: Medusa. Video danza 

2007 – Infinitos. Homenaje a afectados de Alzheimer, 2007 en colaboración con la Plataforma socio-sanitaria 

de Ibiza y Formentera 

2008 – La floración de los almendros. I Semana Cultural Japonesa de Ibiza realizado en Dalt Vila con 30 

personas en escenario 

2008 – Loto. Sólo de Video danza. Factoría de Solos. Institut del Teatre de Vic 

2008 – Madre. Proyecto de danza-teatro para el Congreso Internacional para el Cambio Climático, Ibiza para 

realizar en el Portalón de Dalt Vila de Ibiza con 65 personas en escena. 

2008 – Criaturas Abisales. Espectáculo subvencionado por el Consell Insular. 

2009 – Haru. Co-producción con Tadashi Endo (Gottinger, Alemania)  II Semana Cultural Japonesa de Ibiza 

realizado en la Catedral de Ibiza con 30 personas en directo 

2009 – El Silencio Proyect. Video danza con software interactivo en directo creado en los  IV Encuentros 

Creativos Contemporáneos de Magalia. 

2009 – La garza blanca. Sólo de Video danza 

2010 - Loto. Video Instalación 

2010 – Ama a pola. Espectáculo para niños (en proceso de creación) 

 

 

 



 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA 

 

Cuenta cuentos Kamishibai, Visuales, animaciones creadas con texturas, danza contemporánea Butoh, texto y voz se 
unen en un proyecto multicultural y multimedia para todos los públicos. 

Dos mariposas nacen en un campo repleto de amapolas, en su danza de flor en flor descubren una amapola blanca y 
una de las mariposas no se atreve a probar su néctar por la diferencia en el color de sus pétalos, 

“Ama a pola” es un espectáculo de danza multidisciplinar para todos los públicos. 

Esta investigación artística tiene como objetivo conectar al espectador con una atmósfera onírica , llena de 
sensaciones visuales y sonoras en una anhelo de  conectar con la belleza sutil de las flores, tomando consciencia de 
nuestra propia belleza interior. 

Este espectáculo está diseñado para espacios no convencionales, espacios urbanos y patrimonio histórico y cultural, 
planteando un reto a la imaginación para adaptar la coreografía a cada localización propuesta. 

 

3. EQUIPO TÉCNICO: 

 

Directora Rocío F. Fraile (Ibiza) 
 
Visuales Les Mots Bleus (Bruselas), Kumiko Fujimura (Japón), Sandrine  Mercier (Francia) 
 
Música Soubugen (Japón) 
 
Bailarines Rocío F. Fraile , Rosario Cirese , Natalia Lopez 
 
Cuento  Marta Puig Bayés (Sabadell, Barcelona) 
 
Edición: Choy Fernández 
 

4. CONTACTO 

 

ROCÍO F. FRAILE 

Email mariposarocio@yahoo.es 

http://ciabatafurai.wordpress.com 

 

Datos generales de contacto:  

 Asoc. Cultural Wabiza 

http://wabiza.wordpress.com 

Ibiza (Islas Baleares) 

mailto:mariposarocio@yahoo.es

