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La absorción de sustancias psicoactivas, los rituales tradicionales de ini-
ciación, las experiencias espirituales y el estado de éxtasis, transforman 
la consciencia. Moving in this World fue creada partiendo de observar 
cómo las personas actúan cuando están bajo la influencia de sustancias 
psicotrópicas. Quiere abrirnos una ventana a las visiones y paisajes en 
los que transita una persona en estado de trance. El público se acerca 
al mundo de las alucinaciones mientras que danza, música e imágenes 
despiertan sugerentes espacios sensoriales.
Williams y Marie Brassard reúnen sus fuerzas para crear una actua-
ción híbrida entre la danza y el teatro acompañadas por la video-artista 
Sabrina Ratté y el músico Jackie Gallant.
Marie Brassard, dramaturga y actriz ha trabajado con Robert Lepage 
en sus más emblemáticas obras. Crea Infrarouge (2001) en Montreal 
para idear sus propios espectáculos en los que experimenta con tecno-
logía y sonido. Sarah Williams ha bailado para prestigiosas compañías 
y directores como La, La La Human Steps, Jean Pierre Perrault o Ro-
bert Lepage. En el 2000 inicia su carrera como creadora.

Creación y puesta en escena: Marie Brassard y Sarah Williams - Canción y música 
en vivo: Jackie Gallant - Vídeo y proyecciones: Sabrina Ratté - Coreografía e 
interpretación: Sarah Williams - Texto y dramaturgia: Marie Brassard - Iluminación: 
Renaud Pettigrew - Director técnico y director de producción: Frédéric Auger - 
Dirección de ensayos: Thea Patterson - Producción: Infrarouge & Sarah Williams

El espectáculo ha sido creado durante una residencia de creación en Usine C. Una 
parte de la obra se ha desarrollado en la Fabrik Potsdam. Espectáculo producido 
con el apoyo del Consejo de las Artes de Canadá y el Consejo de las Artes y las 
Letras de Quebec. Agradecimientos especiales: Sven Till, Sylvia De Sousa, Jess 
Cohen, Anne-Françoise Jacques, Roger Tellier-Craig, Alexander Macsween, Ingrid 
Wissink, Chantal Allard, MJ Raposo, Corrina Howard, Oboro, Compagnie Marie 
Chouinard - Manager en España: Ysarca Art Promotions-Pilar de Yzaguirre

País: CAnADá / QUEBEC

TíTulo Coreografía: MOvInG In THIS WORLD 

género: DAnzA TEATRO

DuraCIón: 50’

esTreno: EUROPA

Madrid
sala Cuarta Pared 
13, 14 y 15 noviembre / 21:00 h
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