
TRÓPICO



SINOPSIS
Define Trópico: 

Trópico proviene del latín tropĭcus, y éste del griego τροπικός que significa vuelta.  Quédate 
con esa palabra, “ la vida da vueltas” “Vuelta a empezar” “ Cuando dices que estás de vuelta de 

todo, es que no has ido a ninguna parte” “ Cuando el tonto va, ya de vuelta el listo está”… 
Todo es cíclico,  una vuelta a la tierra sobre si misma en 24 horas, las estaciones del año, 

empiezan acaban y vuelven a empezar. La mujer es cíclica, la luna también. la sociedad es cíclica, 
los patrones familiares,  las generaciones culturales, la política, las crisis, las guerras, la VIDA.   

Todo es trópico, todo es cíclico, todo da vueltas.  



¿CÓMO NACE TRÓPICO?
Una necesidad expresar los ciclos que se repiten una 
y otra vez a través del cuerpo y el movimiento. 

Una reflexión sobre la vida, y la tierra, de como 
funciona cada parte que la compone, desde lo más 
natural y biológico hasta lo más artificial y abstracto 
creado por el hombre.  

Utilizando los colores que nos ofrece la naturaleza en 
cada momento del ciclo, queremos transportar al 
espectador por un momento lleno de color, y de 
frescura, recordándole las maravillas de la 
naturaleza que nos regala  el ciclo de la vida y 
dejándole la oportunidad de recordar, valorar y 
reflexionar, lo asombroso de los ciclos que la vida te 
ofrece.  



INSPIRACIÓN PARA LA CREACIÓN



LENGUAJES Y MOVIMIENTO
Trópico habla de los ciclos, del giro, de la  palabra vuelta.  

A partir de estos términos generaremos  movimiento a través de la danza contemporánea, 
utilizando como escenografía, una gran espiral en el suelo.  

Fusionar movimientos que nacen de cada uno de los intérpretes, expresando con el cuerpo 
y generando en el entorno  diferentes emociones, bienestar y porqué no, ganas de mover el 

cuerpo.   
Crear, ritmos, dinámicas y fusionar ideas y lenguajes de movimiento  para que trópico sea 

una bomba de color, y emoción.

Duración : 20-30 minutos Formato: Calle Espectáculo dirigido a 
jóvenes y adultos



FICHA ARTÍSTICA
Idea Original y dirección coreográfica: 

 Melodía García  

Coreografía e intérpretes: 

 Salvador Rocher Andrés, María Palazón y Melodía García. 

Música original: 

 Luis Martinez 

Distribución:  

 a+ Soluciones Culturales



LA COMPAÑÍA
MARROCH es una compañía de danza contemporánea fundada por 

Salvador Rocher, María Palazón y Melodía García. Tres bailarines que 
pretenden mostrar la fusión de diferentes lenguajes de movimiento para 

llegar a todo tipo de público. Marroch es una compañía joven, fresca, 
dinámica y constante con muchas inquietudes y aspiraciones, que 

pretende generar emociones y transportar al espectador a otro lugar, 
ese desde donde nace la inspiración para la creación de sus 

espectáculos.



CONTACTO
ciamarroch@gmail.com

http://www.facebook.com/cia.marroch

http://www.instagram.com/cia.marroch

http://www.ciamarroch.com
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