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Arima Dansa nace de la profunda motivación de un grupo de personas que tienen verdadera vocación y
desean con todas sus fuerzas vivir de lo que les apasiona, vivir de lo que les mueve el corazón y poder
expresar desde el alma otra manera de percibir la vida, con el fin mutuo de crear, producir y difundir
espectáculos multidisciplinares dentro del sector de las artes escénicas.
El arte es una forma de expresión que a nuestro parecer cuando nace desde el alma es realmente autentico
y singular.
Arima es una palabra vasca que significa alma o espíritu. La danza no solo es uno de los lenguajes dentro del
arte, al igual que lo es el teatro, la música, la pintura… etc., sino es una palabra que implica movimiento.
“Arima Dansa podría definirse como el movimiento del espíritu”.
Los fundadores de esta compañía, con una larga y versátil trayectoria, tenemos la misma inquietud y
provenimos de diferentes disciplinas: dancística, dramática, musical...etc., por lo que hemos aunado nuestra
experiencia para crear un mismo fin. Con la convicción que la cultura es lo que eleva los espíritus a otra
dimensión queremos acercar a todo tipo de públicos los valores que nuestros espectáculos ofrecen, y que un
gran número de personas puedan disfrutar no solo de la calidad y profesionalidad sino también de la riqueza
y humanidad que llevan intrínsecas las representaciones y creaciones de nuestra compañía.
Todos sabemos que el sector de las artes y la cultura es uno de los más precarios en España, por lo que
Arima Dansa quiere darle el lugar que se merece ya no solo al producto en sí, sino a todos esos profesionales
que lo forman y lo crean.
Arima Dansa es una empresa que ofrece tanto a actores, técnicos, directores, bailarines, y en resumen a
todo el gremio de las artes escénicas, un trabajo de calidad, así como al resto de sectores que les rodean,
proporciona la capacidad de cubrir la gran demanda cultural que cada vez es más variada y amplia.
Otro valor añadido que ofrecemos en Arima Dansa es la capacidad logística de poder acomodar cualquier
tipo de espectáculo dentro de cualquier situación, en función de las necesidades esceno-técnicas así como
de las económicas.
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Ramón Llorens, Ceo y fundador de la compañía, ha trabajado en diferentes partes del mundo como Japón,
Francia, Italia, Alemania y México, en diferentes compañías y productoras, con artistas como Placido
Domingo, Carlos Saura, David McVicar o Lorin Maazel entre otros.
Concretamente en la provincia de Yucatán (México) trabajó con Magma Producciones: productora de
espectáculos para los eventos de ‘’The Coca-Cola Company’’ en el país.
El director de la productora mexicana, Ermilo Echeverría y Ramón Llorens, entablaron una fuerte amistad
por tener un enfoque artístico y cultural bastante similar. Este hecho les ha llevado a querer trabajar
conjuntamente y trasladar a España bajo la dirección de Arima Dansa, todos los espectáculos de grandes
éxitos que han recorrido la geografía mexicana.
Dirigido por Ramón Llorens, y con el increíble equipo que compone Arima Dansa queremos hacer llegar a
toda la geografía española musicales como el ‘’International Christmas Show de Coca-Cola’’, ‘’Los Fieles
difuntos de Coco’’, o ‘’El Hombre Mono’’ entre otros, así como espectáculos de propia creación como ‘’La
Princesa Prometida’’, ‘’Un libro Magiko’’, o ‘’Renacer’’.
Desde Arima Dansa esperamos y les deseamos que puedan disfrutar de todos los espectáculos que
ofrecemos tanto como nosotros lo hacemos y con gusto les ofrecemos nuestra experiencia y profesionalidad
dentro del sector de las artes escénicas.
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