PLASTIC es un espectáculo de danza contemporánea que reflexiona sobre el rol de la mujer en la
sociedad de consumo.
La bailarina, como si de una muñeca Barbie se tratara, nos transporta en un viaje dentro de su envoltorio
de plástico, vacío por dentro y hermético al exterior.
Pero el plástico tiene otras funciones que no se ven. Puede ser un elemento para conservar y preservar un
contenido importante. Proteger el cuerpo que transporta nuestras experiencias y emociones.
¿Cómo elegimos lo que queremos mostrar y ocultar de nuestro cuerpo?
¿Qué momentos vitales se almacenan en él?
¿Cuáles se guardan y cuáles se olvidan?
¿Cómo transformamos nuestros cuerpos para ocultar nuestras emociones?
¿Qué dejamos transparentar a través del plástico que nos envuelve?
Paula Quintas encuentra su lugar en un terreno que mezcla lo teatral y lo coreográfico para cuestionar el
rigor que ejerce la sociedad sobre la apariencia externa de la mujer. Un rol encorsetado del que pretende
liberarse en un ejercicio de ruptura de los estereotipos de control y la frivolidad de esas miradas que no
ven más allá de lo superficial.
PLASTIC es un espectáculo que transmite un discurso positivo de liberación.
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Paula Quintas es bailarina, alambrista circense, coreógrafa visual y pedagoga.
Hasta 2021 fue codirectora del Festival Corpo(a)terra y actualmente de 6coreógrafas da Estrada y ABANEA y
trabaja con la pedagogía de la danza con niñxs en Danza Alfaia, con una línea de investigación
contemporánea entorno al cuerpo,pedagogía alternativa, en Santiago de Compostela.
Fundadora de Project C-F Dance, cofundadora de Voltage Opposites Project, anteriormente trabajó para otras
compañías fuera de España. En los últimos años ha pertenecido a la compañía TrasPediante y actualmente a
Determinada Compañía junto con Marta Alonso Tejada, con la que tiene dos espectáculos en cartel: Nina
Ninette y Up2down, además de sus espectáculos como compañía propia: Analepsis, SET y Multiperspectivas.
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