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SOMOS VÉRTICE

sobre nosotras

desde 2012

SOMOS VÉRTICE se funda hace 10 años, anteriormete con la denominación de IKA PRODUCCIONES. Como directora de escena y artistica está
TERESA ASES, natural de Hellín (Albacete) que va de la mano de la productora Teresa Gómez.
Nace en 2012 de la mano de María Teresa Gómez Castillo directora del centro TJ de danza de Hellín- Albacete.Tiene como objetivo crear una compañía
profesional de Artes Escénicas y ampliar el abanico multidisciplinar en sus piezas tanto plásticamente y musicalmente. En sus producciones a lo largo de
diez años encontramos tantos piezas de repertorio como Las mujeres sabias de Moliere a creaciones propias como MAKES, nunca fue dacil ser una
princesa.
Su primer espectáculo en 2012 es en co-producción con la compañía Desearte Teatro con “Un instante antes de morir” de Sergi Belbel con el que se obtuvo
el premio TERESA ASES a mejor espectáculo en la Mostra de Teatre de Elx.
En 2013 producen su primer espectáculo infantil de danza-teatro “Lurae, un cuento sobre la naturaleza” con la cual giran por toda España y sobre todo en el
circuito de Castilla La Mancha, una pieza traducida en ingles, francés y catalán.
En 2015 estrenan “Makes, nunca fue fácil ser una princesa” con la que obtienen una distinción con el Colegio de Psicólogos de Castilla la Mancha por ser un
proyecto innovador para visibilizar los TCA. En los siguientes años la compañía participa activamente en el movimiento cultural de Hellín, realizando
múltiples actividades relacionado con generar un contexto cultural y apostar por la inclusion de las artes en el medio rural.
En 2018 se unen a coproducir junto a NAVEL ART. Teresa Ases, directora artística de VERTICE PRODUCCIONES, también es fundadora de este espacio de
creación contemporánea y tiene como objetivo crear lazos de investigación común. Por ello, junto a directores emergentes como Andrés Alemán o Alberto
Sabina producen espectaculos que han realizado más de 50 representaciones en territorio español como LAS MUJERES SABIAS, LA FURIA, CARNE FRESCA y
PORNO.
En 2020 comienza una colaboración con Colectivo Trance con el proyecto “La Verbena” pieza inspirada en la novela “Alma de Cántaro” de F. David Ruíz
ganadora de Premio Planeta conla cual desarrollan una obra de teatro documento.
En febrero de 2020 se inicia el proceso de investigación de EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA que se ve parado por la COVID 19. Actualmente se encuentra
en proceso de producción para empezar calendario de ensayos el proximo 2021.
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PRIMERAS PRODUCCIONES

Todas estas producciones han girado por el CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS DE Castilla La Mancha
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LA MIRADA DE TERESA ASES SOBRE EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA
Para mi es un propuesta escénica que nos traslada a nuestra adolescencia y el despertar de nuestra sexualidad.
Una experiencia común para todos y todas que esta impregnada de dudas, miedo y excitación. En la obra de Wedekind encontramos
personajes de principio de siglo pero tienen las mismas incertidumbres que hoy en día tienen los adolescentes, que tuve yo. Una
energía desbordante que es imposible detenerlos hacia un nuevo futuro.
EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA parte del texto de Wedekind y con los testimonios y deseos del elenco adolescente plantearemos en
los ensayos un espacio de dialogo y entendimiento sobre muchas sensaciones y cuestiones que los inundan en su día a dia y que son
temas tabú en su casa. El arte como una herramienta de comunicación y entendimiento en la etapa de la pubertad. ¿Quienes somos?
¿Qué queremos? ¿Como nos imaginamos nuestra vida? ¿ Que deseamos?
Mi apuesta es ese interés salvaje que pone en cuestión si está bien o mal lo que sentimos. Ese instinto natural del ser humano
adolescente en el que se ve oprimido por la familia y la sociedad.
Me apasiona la sensación de mostrar a jóvenes valientes que no desean frenar esas ganas internas y que se enfrentan a los
inconvenientes marcados socialmente. Ellos no tienen nada que perder, y prefieren arriesgar que aguantar ese desconcierto, a no saber
que sucedería si no lo hicieran.
Buscan respuestas, como yo. Siempre me gusta intentar buscar respuestas y cuestionarme. Desean sentir fisicamente lo que les ocurre,
anhelan compartir la atracción, y poner respuestas a miles de preguntas que les rodean en la cabeza.
La idea de cuando seas mayor lo entenderas, esta bien pero yo ya soy adulta; no sé que hacer, tengo miedo y no tengo las respuestas
como esperaba encontrar. Me atraviesa el pensamiento de crear un universo que permita un imaginario de juventud y adultez como
acto de revolución.
Los Padres, las madres, los adultos...¿Como ven a sus hijos? ¿Que quieren para ellos? ESTA ES LA ESENCIA DEL EL DESPERTAR DE LA
PRIMAVERA y me interesa realizar un paralelismo artístico del paso de los años
¿El pensamiento de Wedekind se ha quedado tan lejos de nosotros como pensamos?

originalidad del proyecto e
innovación.
Creación de Nuevos públicos
"Creo que es bonito pararse y pensar en nuestra juventud. Es
necesario plantear un dialogo entre padres e hijos, entre hijas y
madres sobre la sexualidad y los tabues que la han caracterizado
siempre.
INCREIBLE, INDECENTE pretende despertar el publico joven las
ganas de comunicarse con su familia y romper muros sobre el
despertar de la sexual.
Esta historia desea invitar a nuevos publicos a que acudan al
teatro, a que disfruten y sientan cercano el arte escénico.
Crear del teatro una lugar de encuentro para cuestionar y
libernarnos de prejuicios, para divertirnos y festejar
¿Que piensa nuestra sociedad joven a dia de hoy?
¿Y si montamos una obra de repertorio universal paralelamente
con los pensamientos de los adolescentes?
¿Están tan alejados los jóvenes de 1900 con los de 2020?

MATERIALIZAR LA
PUESTA EN ESCENA
"El trabajo de la puesta en escena siempre lo
conecto con la parte más plástica y visual.
Me guía para definir la la luz, el sonido, las
formas y la composición en la escena.
La
grandeza
del
teatro
conectada
directamente con el lenguaje de las manos (
de la plástica) como vehiculo para contar
sensaciones y conceptos que atraviesan la
obra original de Wedekind."
Ej: de mis propuestas y bocetos para
pasarlos al escenógrafo Carlos I. Faura.

DEL TEXTO A LA IMAGEN
La aventura de adentrarme en los textos
dramáticos a partir de las primeras sensaciones
más salvajes que evoca en mi el argumento y los
personajes es fundamental para extraer los
conceptos .
INCREIBLE, INDECENTE expresa esa necesidad
de los adolescentes de encontrar su voz y ese
mundo que se nos presenta incambiable. Es
un viaje a nuestro YO adolescente, y a
nuestras inmesas luchas por desear que se
nos entienda.
Es un revolución hacia nuevas formas tomar
elecciones en la vida. ¿Repetiremos las mismas
pautas que nos enseñaron nuestros padres?
¿Podremos elegir honestamente lo que
queremos ser y hacer?

Frank Wedekind
1906
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Versión
Luis Sorolla
2020

PROPUESTA DRAMATÚRGICA:
proceso de creación activo y participativo con el
equipo creativo.
La obra de Wedekind fue censurada en la época franquista en
España y nunca se ha realizado una traduccion de la versión
original alemana. Lo único que se encuentra son traducciones
latinoamericanas, exactamente de Argentina de la editorial Quetzal
una impresión de 1954.
Esta es la fuente con la que estamos empezando a trabajar, que
lleva innata la carga social y politica esencial de la pieza, y que
estamos utilizando para configurar puntos de partida en el
procesos de creación.
Dados estos antecedentes históricos y el interés de introducir este
texto en nuestra cultura española actual, la versión de EL
DESPERTAR DE LA PRIMAVERA la realizará Luis Sorolla, traductor de
textos teatrales y dramaturgo entre varias facetas que cuenta con
nivel alto en alemán y podrá extraer la esencia real de el texto
dramático de Wedekind. (puede verse el CV en el equipo)
La propuesta textual de Luis Sorolla será un baile entre las palabras
de Wedekind y las voces de adolescentes y padres actuales que
formarán parte del elenco. El dramaturgo contará con una
participación activa en los ensayos, es decir, un trabajo de
construcción textual contemporánea viva.
Nuestro motor es conectar el texto literario original con testimonios
invitanto toda la obra a un viaje en el tiempo entre pasado y
presente.

“drama en tres actos”, “tragedia infantil” o “tragedia de la adolescencia extraviada”
La obra consta de tres actos en los cuales se desarrolla la acción entre los adolescentes, los padres y los profesores del instituto
con siete escenas que trascurren en el domicilio familiar, el instituto, el bosque, un granero, un reformatorio y el cementerio. Los
personajes principales son cuatro: Wendla, Melchor, Moritz.
Estructuramos el material de original de WEDEKIND en varios capítulos, facilitando la proyección del conflicto como plantea el autor según las formas actuales de contar, de forma ordenada y ascendente- y porque el texto de Wedekind muestra una forma que favorece la
dispersión ya que es una historia contada a muchas voces por muchos personajes y en ocasionaes parece que no profundiza en temas de
interés por la directora Teresa Ases, y pienso que está descompensada en cuanto al peso de las dos grandes fuerzas de la función.
Esta escaleta es un borrador susceptible de los cambios en relación al proceso de ensayos y la participación del elenco en la elaboración
de la dramaturgia colectiva.

ACTO 1

OBERTURA
EL TABÚ Y LA
CENSURA
SOBRE LA
SEXUALIDAD
COMO
HERENCIA
FAMLIAR

ACTO 3

ACTO 2
SUCESO
REMOTO

Precario
equilibrio

DESEOS
E
INQUIETUDES
COLECTIVO
JOVÉN.

SUCESO
INICIAL

ENCUENTRO
DE WENDLA Y
MELCHIOR.

PUNTO SIN
RETORNO
PREOCUPACIONES
ADOLESCENTES:
FUTURO,
AMOR,
SEXO

DUELO
FINAL

BUSQUEDA DEL
ENTENDIMIENT
O
Y
LA
LIBERACIÓN DE
PERSONAJES.

EPÍLOGO
¿Son
los
padres
quieres enseñan el
futuro a sus hijos?
¿Son los hijos quieres
deben
elegir
ese
futuro
independientemente?

VESTIRÉ A LOS CHICOS DE
ROSA
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Directora de
escena

TERESA ASES

Natural de Albacete (Hellín, 1988) y reside en Madrid. Licenciada en Interpretación en la ESAD de Murcia en
la especialidad de interpretación en el musical (2010). Titulada en danza clásica por Royal Academy of Dance. En
2018 realiza el master en interpretación para la cámara en Central de Cine en 2018. Se forma en dirección escénica
contemporánea con Carlos Tuñón.
Es directora artística de VÉRTICE PRODUCCIONES y co-fundadora de NAVEL ART, espacio de creación y
producción contemporánea plástico y escénica en Madrid desde 2017. Su filosofía emerge de la necesidad de
crear una sinergia entre la creación plástica y la teatral, donde realizan una gran programación cultural entre
exposiciones, residencias artísticas, encuentros con profesionales...
Ha trabajado durante diez años como actriz sobre todo en el medio teatral: sus últimos trabajos destacados han
sido (2017) LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO de Fernán Gómez dirigida por Cesar Oliva y (2018) LAS
MUJERES SABIAS de Molière por Andrés Alemán.
Cómo directora de escena ha llevado a escena piezas de danza-teatro de creación personal como “Los 7 pecados
capitales” (2011). En 2014 trabaja para la cía Desearte Teatro con un texto de Sergi Belbel “UN INSTANTE ANTES
DE MORIR” que estuvo una temporada en el teatro victoria de Madrid y con el que ganó el premio a
Mejor Espectáculo en el Mostra de teatre de Elx en Alicante. En 2014 dirige LURAE un cuento sobre la naturaleza
para la compañia IKA PRODUCCIONES, y en 2016 dirige la pieza de UN VIAJE ENTRE LÍNEAS. En 2018 estrena
CARNE FRESCA para SOMOS VÉRTICE, que ha estado una temporada en el off latina de Madrid.
En 2020 empieza el proceso de investigacion de EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA y estrena la pieza de teatro
participativo TENGO LA SENSACIÓN DE ESTAR EN EL MISMO MUNDO QUE TODOS (2020).
Como dramaturga, ha co-escrito dos textos dramáticos para la infancia “Un viaje entre líneas”(2015) y “Lurae, un
cuento sobre la naturaleza”(2013) . En 2018 escribe su primera pieza para adultos CARNE FRESCA, una reflexion
feminista sobre si el fin justifica los medios. Actualmente se encuentra coordinando el colectivo artístico
MELANCÓLICOS ENSEMBLE de creación escénica plástico/teatral, donde investigan sobre las multiples facetas
del lenguaje escénico.
Entre sus proyectos para retomar cuando el COVID-19 nos permita será continuar con LA VERBENA, una pieza de
memória historia sobre la figura de la mujer en los tiempos de la posguerra en un co-dirección con Colectivo
Trance y el proceso de cración de la obra de repertorio EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA de Wedekind.

Ayudante de
dirección
KEVIN DORNAN
Actor madrileño, graduado en Interpretación Textual por la RESAD. Ha recibido formación en verso castellano
por Vicente Fuentes, en clown y teatro físico por maestros de la École Jacque Lecoq y en lucha escénica por
la British Academy of Stage & Screen Combat (BASSC).
En 2016 se traslada a Escocia, para continuar su formación en el prestigioso Royal Conservatoire of Scotland
(RCS), donde trabaja con Giles Havergal y Gareth Nicholls, quien le dirige en su montaje de Coriolanus (2017),
de W. Shakespeare. Ese año escribe y protagoniza un musical breve en inglés para On The Verge Festival,
titulado Stars & Shites.
En 2018 se estrena como director e iluminador, montando la obra Extraño Anuncio, de Adolfo Marsillach. Ese
mismo año finaliza sus estudios de interpretación con el montaje de Constelaciones, de Nick Payne, para el
cual también realiza la traducción del texto y la composición musical. Al terminar sus estudios, sigue
ampliando su formación actoral con maestros como Pablo Messiez, Lucas Condró o Francesco Carril.
En 2019 co-dirige el montaje Más es Más, que se estrena en el festival de teatro clásico de Almagro. Su
trabajo más reciente es Millennial Summer, pieza de teatro inmersivo, fruto del programa de mentorías Salidas
de Emergencia, impulsado por la compañía Grumelot. Esta obra fue representada en Conde Duque.
Actualmente se está formando como director de escena de la mano de Carlos Tuñón.

Coreografía y
movimiento MANUELA BARRERO
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, continúa sus estudios de
doctorado, especializándose en Arte Contemporáneo.
Estudia danza clásica en el Real Conservatorio (Escuela Profesional de Danza) de Madrid, continúando
su formación en danza contempránea en Berlin y Paris.
Tras trabajar desde 2007 hasta la actualidad con la compañía LOSDEDAE ( Premio MAX al mejor
espectáculo de danza 2016 por 'En el Desierto') en el equipo artístico, como intérprete y asistente de
dirección, Manuela Barrero comienza su trayectoria como creadora independiente fusionando su
carrera en el mundo de la danza con su formación y especialidad en Arte Contemporáneo.
Así crea y dirige la compañía dlcAos, un proyecto en el que el encuentro y retroalimentación de las
artes plásticas, lo audiovisual, literatura, música, danza, teatro, pensamiento, definen cada creación.
Con dlcAos ha sido coreógrafa residente de Centro Danza Canal, Centro Cultural Conde Duque o la
Compañia Nacional de Danza, Spain, entre otras instituciones, y ha viajado a festivales como: 'España
Baila 2017' en Bremen organizado por el Instituto Cervantes, 'Festival Iberoamericano de danza
Plataforma Berlin 2017' en Berlin, 'Festival DanzaEñe, I Muestra de Danza Española Contemporánea
para Programadores Internacionales' de la Fundación SGAE en Teatro Español, o el encuentro
'Desembarco de la Danza' organizado por el Pavón Teatro Kamikaze en Madrid.
Como docente, imparte clases y talleres de danza contemporánea y composición coreográfica,
movimiento escénico, o artes aplicadas a la interpretación, en diferentes escuelas y proyectos
escénicos (Danza180, BambúDanza, Estudio Juan Codina...).
Entre sus últimas intervenciones para teatro está su trabajo coreográfico para el Teatro Calderón de
Valladolid, Miguel del Arco, Luis Luque o Alain Platel.

Dramaturgia

LUIS SOROLLA

Es un creador teatral, dramaturgo, actor, director y productor nacido y afianzado en Madrid. Es fundador y cabeza de la productora
Esto Podría Ser y miembro estable de la compañía Los Números Imaginarios (dirigida por Carlos Tuñón) en la que trabaja como actor
y como dramaturgo y creador.
Licenciado en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD, 2008-2012) y apasionado de
la dramaturgia contemporánea, ha estudiado Teatro Contemporáneo en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres (RADA) y ha
completado su formación actoral estudiando Physical Theatre y Teatro Danza en Berlin con Elías Cohen y Minako Seki.
Ha estudiado dirección escénica contemporánea con Carlos Tuñón (Umbral de la Primavera, 2019- 2020) y como director ha dirigido,
entre otras, la pieza (contento) Aquí estás, (indiferente) Aquí estamos, (triste) Aquí estoy, estrenada en Marzo de 2020 en el Umbral de
la Primavera.
Como dramaturgo ha creado varias piezas para la compañía de Los Números Imaginarios, entre las que se encuentran Telémaco (20182019), Leviatán (2019-2020; una auto-obra que el espectador hace de manera independiente y en intimidad en base a unas instrucciones
y materiales recibidos por correo), Quijotes y Sanchos (Teatro de la Abadía, una pieza inmersiva que propone intervenir la realidad a
través de una deriva por el barrio de Chamberí y que se estrenará en Septiembre de 2020) y En Otro Reino Extraño (para la Compañía
Nacional de Teatro Clásico a partir de textos de Lope de Vega y estrenada en el Festival de Almagro, 2020).
Cómo actor ha trabajado en múltiples espectáculos teatrales, entre los que cabe destacar Un Roble (de Tim Crouch), dirigida por
Carlos Tuñón (Pavón Teatro Kamikaze 2018, 2019; Teatro del Barrio, 2019; Teatro de la Abadía 2019, 2020), Lear (desaparecer), con la
compañía Los Números Imaginarios y dirigida por Carlos Tuñón (Teatros del Canal, Mayo, Junio 2019; Teatro de la Abadía Febrero de
2020), Hijos de Grecia, espectáculo de creación colectiva a partir de tragedia griega con la compañía Los Números Imaginarios,
dirigida por Carlos Tuñón (Festival Clásicos de Alcalá 2018 y 2019, Festival de Otoño 2019), Un Cuerpo en Algún Lugar (escrita y
dirigida por Gon Ramos, Teatro Pavón Kamikaze 2017, 2018; Cervantes Theatre in London 2018; Teatro Fernán Gómez 2019), Vacíate los
Bolsillos (de David Greig, dirigida por Julián Fuentes Reta, 2018).
En 2018 funda Esto Podría Ser, productora especializada en la puesta en pie y traducción de textos de dramaturgia contemporánea
extranjera y en piezas de creación propia. Con Esto Podría Ser estrena en octubre de 2018 Un Roble de Tim Crouch y lanza el Taller
de Análisis e Investigación de Dramaturgia Británica Contemporánea Play&amp; Breakfast (en colaboración con el British Council), que
en su segundo año se ha desarrollado en el Teatro de la Abadía.Actualmente está preparándose la tercera edición del taller. Lleva 10
años dedicándose a la traducción de textos teatrales contemporáneos (británicos, alemanes y americanos) para montajes
profesionales: de Tim Crouch (publicada por La Uña Rota), Mark Ravenhill, Lee Hall, Che Walker, William Mastrosimone, Rainer
Werner Fassbinder, Brad Fraser, entre otros.
Ha trabajado como dramaturgista para el espectáculo En Otro Reino Extraño(CNTC, 2020) y del 2014 al 2019 como dramaturgista,
docente y traductor del Centro de Investigación Teatral La Manada, buscando y traduciendo textos para la escuela y definiendo una
línea estilística y temática que aúne los objetivos pedagógicos del centro y las inquietudes e intereses del equipo y los alumnos.

Creadora
Audiovisual ELENA SANTOS
Directora, docente y dramaturga desde la escena establecida en Madrid, Graduada por la Escuela
Superior de Arte Dramático de Málaga en Dirección Escénica y Dramaturgia y con estudios en
Inteligencia Emocional.
Directora e iluminadora de la compañía de teatro contemporáneo COLECTIVO TRANCE y es gestora
cultural e impulsora de la Factoría JARANA, ambos proyectos codirigidos con el también creador
escénico Juan Asego.
Entre sus trabajos destacan Hair, seleccionada en el MAF Festival de Málaga [dirección | 2016]; Trending
Topping, seleccionada para FORASTERXS, Contenedor Cultural UMA [dirección e iluminación | 2017];
Después del Ruido, seleccionada en el Festival Madrid off hACERIA Arteak Bilbao [ayudantía de
dirección e iluminación | 2018], Antología de la Rabia, seleccionada en el Festival ESSENCIA 2019
Cuarta Pared [coautoría, codirección e iluminación | 2019]
Actualmento es integrante de MELANCOLICOS ENSEMBLE afincado en NAVEL ART.

Plástica teatral
y vestuario

CARLOS I. FAURA

Escultor, plástico teatral, fundador de NAVEL ART y co-productor de SOMOS VÉRTICE.
Se licencia de Bellas Artes en 2010 por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. En 2012 se traslada a
Córdoba al recibir la beca artística de la Fundación Antonio Gala. En 2013 recibe el premio el FLECHAZO en
la Feria de Arte Flecha de Madrid. Algunas de sus exposiciones más importantes son “Inflexiones” en la
Galería Bat y “Doblegar el vacío.Descifrar el espacio” en la galería Modus Operandi o “Entre Ma . Tiempo o
memoria” en el museo Francisco Sobrino de Guadalajara. También ha participado en las internacionales y
emblemáticas ferias de Art Madrid y JustMad. En 2015 el ayuntamiento de Meco le encarga su primera obra
pública. En 2016 recibe el premio “UN FUTURO DE ARTE” por la Fundación DEARTE Contemporáneo.

間

En relación con el sector teatral, en 2017 inaugura como co -fundador, NAVEL ART, espacio contemporáneo
de creación y producción artística en Madrid donde es gestor cultural.
De manera paralela funda SOMOS VÉRTICE donde se encarga de la plástica escénica, escenografía y
vestuario en sus montajes, intentando transportar la plástica escultórica a la escena. Sus primeros monyajes
han sido para LAS MUJERES SABIAS de Moliere dirigida por Andrés Alemán, CARNE FRESCA de Teresa
Ases, y ahora LA FURIA de W. Shakespeare dirigida por Alberto Sabina.
En 2020 se une al proyecto de Teresa Ases, EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA, para la temporada
Primavera de 2021, mientras que continua con su carrera plastica exponiendo este Otoño de 2020 en Modus
Operandi.
Ademas forma parte del colectivo artístico afincado en NAVEL ART denominado Los melancólicos, que
investigan y desarrollan nuevos lenguajes escénicos.

ELENCO

CUERPOS BIOGRAFICOS
PADRES/MADRES Y ADOLESCENTES

Uno de los aspectos que más motiva a todo el equipo es contar con un grupo de 10 adolescentes de 2020. Por ello nuestra propuesta es conectar con padre e hijos reales,
madres e hijas reales, una lazo que ya este ignato en ellos por naturaleza. Nos interesa esuchar las voces de ellos y ellas sobre este tabú que sigue existiendo entre padres e
hijos.
En el proceso de investigación iniciado en Febrero con un grupo de adolescentes de IES CONDE ORGAZ, planteamos que la pieza escénica necesita una mirada actual y muy
verdadera en los "actores" y "actrices" que interpreten. Me interesa crear un movimiento jovén que pueda ser libre para expresar lo que les ocurre de una manera sin fronteras y
confiamos que el arte del teatro nos ofrece esa experiencia.

10 PADRES Y MADRES - ACTORES Y ACTRICES
10 HIJOS E HIJAS - ACTORES Y ACTRICES
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INCREIBLE, INDECENTE

ESPACIO ESCÉNICO:
Una de las ideas más importantes de
propuesta escenográfica es la materia y
color como un viaje de lo nuevo a lo viejo.
Es decir que la propia naturaleza vaya
invadiendo el escenario conforme se
desarrolla la obra.
Esta la idea de la maleta como viaje y un
ladrillo como elemento que es duro y no
tiene vida, de ahí la necesidad de romper
con la naturaleza humana.
La propuesta consiste en radicalizar los
conceptos como suele deselvolvese una
artista visual, Carlos I. Faura, pretende hacer
del espacio escénica una propia escultura
teatral que recorrer.

PALABRAS CLAVE ESCENOGRÁFICAS
Teatro a la italiana
Invasión de la naturaleza
Transformación de lo realista

PROPUESTA LUMÍNICA:
La propuesta lumínica va en un baile estetico de la mano con
las creaciones audiovisuales. La iniciativa es de documentalizar
ciertos pensamientos y testimonios del elenco y proyectar es
fundamental para romper esa sensación entre lo real y los
sueños de los adolescentes.
Un espacio escénico que te gustaría recorrer y experimentar
como si fuera una caleidoscopio, la idea de que se puede crear
formas con las luces de calle, como los elementos diegeticos
que contienen su propia luz interna. Ej: los globos con led.
La complejidad lumínica se basa en las proyecciones con la
escenografía. El resto de elementos nos invitan una estetica
sencilla donde lo esencias es la presencia de los cuerpos en al
escena.
El trabajo especifico se encuentra en la creación de filtros que
puedan transformar un solo foco, como puede verse en la
propia imagen, y dar fuerza elemento diegético y conceptual
para volver a la idea de intervenir lo viejo y dar una luz
innovadora y joven.
PALABRAS CLAVE LUMÍNICAS:
Búsqueda de color y calidoscopio.
Romper la solidez
Transformación de lo realista

diseños e ideas sobre
VESTUARIO:
Los diseños de vestuario parten de la investigación realizada en Febrero de 2020 sobre el proyecto.
La idea es intervenir sus propia ropa y ser radicales cuando queremos proponer que la naturalezas aparezca en ellos de
manera explicita.
El artista CARLOS I . FAURA , trabajara en acorde a la psicologia del color, la busqueda de texuras y composición grupal
como los propios actores son ivadidos por la naturaleza que llevan dentro.

FOTOS DEL INICIO DEL PROCESO DE CREACIÓN EN FEBRERO 2020

Proyecciones audiovisuales:
NUEVOS FORMATOS
El trabajo de la imagen audiovisual parte de tres
motores muy concretos:
A) Exponer el estilo documental y testimonial
dentro de la pieza, que el propio elenco pueda
confesar con la cámara pensamientos y
sensaciones sobre los conceptos a tratar.
B) Es un formato joven y adolescente
actualemente y es un vehiculo donde ellos y ellas se
expresan con tranquilidad, comedia y confianza.
Redes sociales: Instagram, tik tok, whatshapp,...
C) La estética festiva, como en discotecas y pub,
está repleta de propuestas audiovisuales por lo que
una de las iniciativas es transladar dichos espacios
en momentos concretos de la pieza.
D) Resaltar y subrayar fragmentos dramaturgicos
que son la esencia fundamental de INCREIBLE,
INDECENTE, para que la interación con el espctador
sea sin un actor como transmisor de ideas.

PROPUESTAS PARA DISEÑOS DE CARTELERÍA Y PUBLICIDAD

PLAY
Enlace a video proceso
de ensayos e investigación
https://www.youtube.com/watch?v=8lafM5YiYZQ&feature=emb_logo

WEB:
www.teresaases.com

Contacta con nosotras
CORREO ELECTRÓNICO
producciondevertice@gmail.com

TELÉFONO
626654728

DIRECCIÓN
Calle Castelar, 3 Madrid

