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Acumular Artificios
Mercedes Pedroche y Cía.
Género: Danza contemporánea • Duración: 25’

Dirección y coreografía: Mercedes Pedroche
Videoarte: Mar Garrido • Música: Vidal
Iluminación: Inés de la Iglesia

www.mercedespedroche.com

Acumular Artificios
Una mujer, atravesada por el Sísifo absurdo de Albert Camus, vive atrapada en una experiencia cíclica y 
de resistencia física que la empuja al límite de su agotamiento. Un eterno retorno vital, oscilando entre 
lo conocido y lo imprevisible, donde el fracaso puede transformarse en impulso.
Mercedes Pedroche (coreógrafa) y Mar Garrido (videoartista) colaboran juntas en esta pieza 
compartiendo una afinidad poética y un territorio común de diálogo desde lenguajes diversos. 
Permeadas por la situación actual que vivimos abordan la noción de loop en un espacio contenido, 
creando un tejido escénico y visual que manipula sus respectivas últimas creaciones: Acumular 
(videocreación de Mar Garrido) y un extracto de Artificios y Leopardos (obra de danza y teatro creada 
por Mercedes Pedroche).

Mercedes Pedroche
Mercedes Pedroche lleva desde el año 2005 dedicada a la creación independiente. Actualmente su lenguaje escénico se 
mueve en un territorio fronterizo entre la danza y el teatro, donde la realidad se convierte en ficción y el espectador en 
partícipe activo del acontecimiento escénico, compartiendo en la escena interrogantes que reflexionan sobre las 
motivaciones del ser humano en su contexto social.

Fue galardonada con el Premio a la Mejor Intérprete en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, 
Primer Premio en Danza Contemporánea del Teatro de Madrid y Premio Especial del Jurado del Teatro de Madrid. En el 
2011 fue compañía residente en el Centro de Danza Canal (2011, Madrid) y en el año 2019, su última creación Artificios y 
Leopardos ganó la Residencia de Investigación y Creación A GATAS impulsada por Conde Duque, Teatro de la Abadía y 
Resad (Real Escuela de Arte Dramático de Madrid). En el 2021 ha sido seleccionada como compañía residente del Centro 
Coreográfico Canal dentro de la modalidad de investigación.

Compagina la creación escénica independiente con diseños coreográficos para eventos y cine como la Ceremonia de 
Apertura de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 (Colombia), las Ceremonias de Apertura y Cierre del 55º Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián y el documental Sin vendas en la memoria, encargo del Gobierno Vasco como 
homenaje a las víctimas del terrorismo y dirigido por el cineasta Manuel Palacios.

Paralelamente desarrolla una labor docente impartiendo clases de danza contemporánea y talleres de creación e 
investigación escénica.

Mar Garrido
Licenciada en  Bellas  Artes  por  la  Universidad  Complutense de Madrid y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada. Realizó estudios de posgrado en School of Visual Art y en Parsons School of Design en la ciudad de New York. 
En la actualidad es Profesora Titular de la Universidad de Granada en cuya Facultad de Bellas Artes imparte la asignatura 
Proyectos Audiovisuales.


