
KINTSUGUI
JESÚS BLANCO  & GERARD MARSAL



KINTSUGI es una técnica de 
origen japonés para arreglar 
fracturas de la cerámica con 
barniz de resina con pólvora 
o mezclado con polvo de oro, 
plata o platino. Forma parte de 
una filosofía que plantea que 
las roturas y reparaciones son 
parte de la historia de un obje-
to, y que deben mostrarse en 
lugar de ocultarse, y además 
hacerlo para embellecer el ob-
jeto, poniendo de manifiesto 
su transformación e historia.



KINTSUGI es una metáfora del camino de la 
vida. Amor, desamor, dolor, alegría, esfuerzo, 
roturas, resurgir, etc...   

Este espectáculo consigue una fusión natural 
entre el baile Flamenco, la danza Butoh y mú-
sica Electrónica en directo, consiguiendo una 
propuesta tan personal y atrevida como inédita 
y emocionante, donde el espectador no quedará 
indiferente.

Dos artistas genuinos, Jesús Blanco y Gerard 
Marsal, nos introducirán en la nueva “Danza Co-
razón”, que no entiende de etiquetas ni de juicios.



“Había olvidado este dolor... no se si agradecértelo.”
- Urbano Blanco Cea.



JESÚS BLANCO,  EL BAILAOR. GERARD MARSAL
Electrónica, flauta y saxo.



NECESIDADES TÉCNICAS

Sonido: 
- 1000w para aforo de 80 personas. 
En aforamientos con más capacidad seguir esta relación.
- 2 canales en la mesa de mezclas. El envio general sale del set del músico.
- 2 monitores para escenario.
- Microfonía necesaria a cargo de la compañía.

Iluminación:
- Luces azules y cenitales càlidos. 
-  Máquina de humo bajo.
* Según el equipamiento de cada espació mandaremos el rider de luces possible.

Escenario:
- La compañía dispone de una tarima acústica para flamenco con medidas 5 m x 1’2 m.
- Tarima y escenografia a cargo de la compañía.

Tiempo de montaje y pruebas:
- 3 horas.

Equipo:
- Baile: Jesús Blanco.   - Música y sonido: Gerard Marsal.
- Montaje: Cristóbal Blanco  - Técnico luces: Albert G. Rué.



CONTRATACIÓN Y CONTACTO

Jesús Blanco
kintsugui@elbailaor.com

+34 680 982 000
www.elbailaor.com


