AFRICA, Sueño de un viaje olvidado
Pieza coreográfica para cuatro intérpretes, objetos, máscaras y video.
Un sueño que tuve de niña: caía en un pozo, como Alicia en el país de las maravillas, y llegaba a África. En ese territorio ancestral me perdía, me transformaba,
era otra: mujer, pájaro, nido, huevo, mujer doble. Los seres antiguos susurraban
palabras sobre el exilio y la Revolución.
Al regresar del sueño, hoy me pregunto: ¿La infancia de la humanidad podría ser
África?
Volvemos por la huella de un viaje olvidado.
Esta segunda producción se estrena en el 2016, el trabajo consolida la conformación de la Compañía en tanto plataforma de indagación y cruce entre teatralidad,
objetos, danza y tecnologías. Esta producción incorpora nuevas herramientas
tecnológicas y artísticas (mapping, diseño low tech y trabajo con máscaras) así
como artistas invitados y realizadores.
Duración: 25 minutos.
Puede realizarse en espacios alternativos o escenario.
Destinatarios: Apto para todo público.

* Este trabajo recibe para su realización PRODUCCIÓN de PICA, Proyectos
Innovadores Culturales y Artísticos, el apoyo de PROTEATRO y el auspiciante
MEDIAS MORA.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Performers
Rocío Celeste Fernández
Sofía Galindo
Bárbara García Di Yorio
Yanina Grasso
Diseño de Iluminación: Jessica Tortul
Diseño de vestuario y máscaras: Pheonía Veloz
Video: Claudia Araya López
Coreografía: Tatiana Sandoval, en colaboración con las intérpretes
Fotografía: Patricia Ackerman
Diseño gráfico: Gabriela Messuti
Asistencia de iluminación: Nadia Farias
Realización máscaras: Hernán Ferrari
Realización vestuario: Ivaní Sandoval
Realización caja nido: Esteban Siderakis
Asesoramiento coreográfico: Mara Padilla
Asesoramiento máscaras: Pablo Gershanik
Asesoramiento mapping: Grupo PIE
Diseño Lowtech: Compañia cuerpoequipaje
Producción artística y ejecutiva: Compañía CE y PICA
Asistencia de dirección: Andrea Aguirre León, Miguel Mango y Micaela Irina
Zaninovich
Dramaturgia y dirección: Tatiana Sandoval

* Este trabajo recibe para su realización PRODUCCIÓN de PICA, Proyectos
Innovadores Culturales y Artísticos, el apoyo de PROTEATRO y el auspiciante
MEDIAS MORA.

PRESENTACIONES

		
-

Estreno, Espacio Teatral ELKAFKA, 2016
Exposición de vestuarios de teatro (exhibición y perfomance) Casa de la Cultura
de la Municipalidad de Ranchos, Pvcia. de Buenos Aires, 2016
FITTNA, Festival Internacional de Teatro y Títeres Nativo Americanos. Ciclo 		
RAÍCES PARA LOS NIÑOS, Organizado por Lotomachina, 2017
Participación en la currícula de Análisis del Texto Espectacular ll, UNA, 2017
Funciones especiales en el Galpón de La grieta, La Plata, 2017
2do. Congreso Internacional de Artes, UNA, 2017
Temporada de funciones, Espacio Teatral Elkafka, 2017

PRÓXIMAS PRESENTACIONES
- Congreso Internacional de Teatro, Montevideo, diciembre 2017
- Congreso Nuevas Tendencias UP, Universidad de Palermo, febrero, 2018
- Temporada de funciones, Espacio Teatral Elkafka, 2018

Este trabajo recibe para su realización el apoyo de PROTEATRO y el auspiciante
MEDIAS MORA.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS

LUZ
Se adjunta planta de luces y rider técnico completo.
La Compañía, se traslada con tres luminarias de piso, específicas, propias.
SONIDO
Reproducción y Amplificación con consola para conectar (preferentemente
con doble compactera).
Micrófono en cabina
VIDEO
La Compañía cuerporquipaje provee un proyector de video de 3000 Lumens.
En caso de la sala tener equipos propios, la Compañía no traslada sus equipos
propios.
La proyección es con mapping sobre los objetos de la obra.
Opcional: Se puede incorporar pantalla del teatro al mapping, en caso de ser parte
del equipamiento de la sala.
MÁQUINA DE HUMO
La Compañía cuerporquipaje provee estos equipos. En caso de la sala tener equipos propios, la Compañía no traslada sus equipos propios.

www.cuerpoequipaje.com
cuerpoequipaje@gmail.com
facebook @cuerpoequipaje
instagram @cuerpoequipaje

