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Sueños de arena 
Borja Ytuquepintas 
 
 

 
País: España (La Rioja-Cataluña) 
Idioma: sin palabras 
Género: creación multidisciplinar  
Edad recomendada: a partir de 3 años y público familiar 
Duración aproximada: 55 minutos 
 
www.borjasandartist.com 
 
 
Estreno en la Comunidad de Madrid 
 
 
• AUTOR: Borja González  
• DIRECCIÓN: Julio Ontana  
• INTÉRPRETES: Borja González y Roc Sala 
• DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA, ATREZO Y VESTUARIO: Borja González 
• CREACIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL: Roc Sala  
• DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: Camaleonica Tecnic Joaquín Aragó  
 

 
 

SOBRE EL ESPECTÁCULO 

Borja González, conocido como Borja Ytuquepintas, presenta un espectáculo multidisciplinario que combina 
el arte pasajero de la creación plástica con arena, el arte circense de la acrobacia, marionetas de gran 
formato, música en directo y pintura en tiempo real en escena. El artista trae a esta edición de Teatralia una 
propuesta multidisciplinar y efímera, de difícil catalogación, así podría describirse brevemente el montaje 
Sueños de Arena.  

Sólo con las manos y arena sobre cristal, el artista ilustrador crea un mundo propio lleno de ternura, con 
historias que transitan por las emociones más diversas. Ese trabajo, realizado únicamente con el 
movimiento de sus manos es proyectado en una gran pantalla. Así, el espectador sigue el fascinante 
proceso creativo de cada dibujo, que nos transporta a lugares conocidos del mundo, a entornos poéticos de 
la naturaleza. Un universo, tierno y poético, que contribuye a crear también la música interpretada en vivo 
por el teclista Roc Sala y Coll. 

“Estamos acostumbrados a ver el arte como algo que perdura en el tiempo, como una obra que sigue 
estando viva después de la muerte del artista. Pero el arte también puede ser efímero, puede ser arte por 
un instante sin necesidad de que perdure”. Borja González, definiendo la línea de su trabajo  

Espectáculo con el que Borja González ha recorrido buena parte de la geografía española, especialmente 
en Cataluña, saltando también a varias localidades de Francia. Ha participado en varios festivales como el 
de Teatro y Artes de Calle de Valladolid o el Circots en Barcelona. 

 
“Cautiva al espectador a través de una completa y multidisciplinar actuación combinando 

magistralmente el arte del dibujo con arena en un gran efecto estético lleno de 
sensibilidad y creatividad. Una auténtica revelación artística”. 

Carles M Balsells, Anoia Diari 
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“Borja González es capaz de ofrecernos entre dibujo y dibujo un salto mortal circense o 
cerrar ese espectáculo de forma tiernamente poética con un títere humano en la mano. 

Insólito e hipnótico”.   

Ferrán Baile 

SOBRE LA COMPAÑÍA 

Borja González es Ytuquepintas. Artista y compañía de personalísima creatividad, que remite a sus 
orígenes riojanos en Arnedo (La Rioja) y así nos explica su fascinación por el arte efímero de la creación 
con arena. “Hace muchos años, un pequeño poblado se asentó en una plataforma de arena en el valle de 
los siete ríos. De una cercana cordillera bajaban rápidas las aguas hacia la aldea, perfilando la arena y las 
márgenes donde habitaron los diferentes pueblos. Desde entonces, los vientos guardaron fragmentos de 
cada uno para volar más tarde. Cada dibujo es el viaje de una idea, testigo de que algo se mueve, sin 
conocer a veces su origen ni el cielo que lo cubre, pero consciente de que no durará eternamente. Desde 
aquel lugar de arena (Arenetum), hoy Arnedo, he ido tratando de crear un mundo artístico en continua 
transformación. El papel de una persona en manos de otros hombres, lo pequeño en un mundo para 
grandes, lo grande de una mueca dibujada en la cara de un niño, la comedia y el drama; el circo. Para 
reflejar todo ello he empleado unos cuantos sacos de arena, algunos metros de telas al óleo, botes de 
acrílicos, muñecos y figuras en el aire. Cada herramienta e imagen forma parte de un todo y me permite 
encontrar el cauce por donde nadan mis ideas, pero ninguna pieza las define por separado. Fragmentos de 
arte que se entretienen en un baile de disfraces en el aire, como siempre lo ha hecho la arena, y como lo 
hacen a menudo mis ideas”. 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

Centro Cultural La Despernada 

Viernes 6 de marzo - 18:00 horas (público general)   

 

TORRELODONES  

Teatro Bulevar 

Sábado 7 de marzo - 18:00 horas (público general)   

 

MADRID 

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid (Sala Verde) 

Domingo 8 de marzo – 17:00 horas (público general) 

Martes 10 de marzo – 10:30 horas (campaña escolar) 

 

MECO 

Centro Cultural Antonio Llorente 

Miércoles 11 de marzo - 10:00 y 12:00 horas (campaña escolar)   

 

ALCALÁ DE HENARES 

Teatro Salón Cervantes 

Jueves 12 de marzo - 11:30 horas (campaña escolar) 

 

VALDEMORO 

Teatro Municipal Juan Prado 

Sábado 14 de marzo - 18:00 horas (público general) 
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COSLADA 

Teatro La Jaramilla  

Domingo 15 de marzo - 12:00 horas (público general) 

 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach 

Domingo 15 de marzo - 18:00 horas (público general) 

 

COLMENAR VIEJO 

Auditorio Municipal Villa de Colmenar Viejo 

Domingo 29 de marzo - 17:30 horas (público general) 

 

 
 

 


