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#escenahíbrida

#teatrovisual

#nuevasdramaturgias



<<Si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada.>> 
F R I E D R I C H  N I E T Z S C H E

SINOPSIS
Hace cinco años me dio un ataque de

pánico. Así, sin más, solo me

estaba bañando. Era el pánico a

desaparecer, a un vacío inmenso. El

miedo a la nada. Desde ese día hay

un filtro en mí que me obsesiona.

Es sutil, borroso, está en la

manera en que percibo los pequeños

momentos. Cuando intento explicarle

a alguien lo que me pasa no

encuentro la manera de hacerlo

porque habita en el terreno de lo

íntimo, en un umbral sensorial.



Agregar un subtítulo

Por eso, me he apuntado a

clases de alemán, me he

comprado una bañera y un

congelador industrial, estoy en

el nivel principiante de buzo,

me he asomado y le he silbado

al abismo, he llamado a mi

abuela, mi madre me ha secado

el pelo, me he cortado las

uñas, he lavado a un muerto, ha

pasado un bosque, tres hombres

me han observado desde lejos,

he contado el tiempo entre un

relámpago y un trueno, me he

crujido los huesos, he comprado

el pan, ha llovido y he dejado

que se mojara, he conversado

bajo el agua, he envejecido mi

voz, el hielo se ha deshecho...

y me he bañado.

 

 

 

ANDREA PELLEJERO CORRAL



ORIGEN
Solo vine a bañarme nació de

la necesidad de compartir una

experiencia íntima relacionada

con el miedo a morir.

El punto de

partida era mi

baño: allí donde

entre el agua y

la desnudez una

se encuentra

consigo misma.



 

El proyecto tenía como objetivo la creación y la investigación de un

lenguaje propio donde la autoficción, la dramaturgia de la imagen, el

tiempo como material tangible y la nada como espacio creativo,

conviviesen en una misma pieza.



FICHA ARTÍSTICA



CREACIÓN E IDEA ORIGINAL: 

Andrea Pellejero.

 

DIRECCIÓN ESCÉNICA: 

Andrea Pellejero y Úrsula Tenorio.

ASESORÍA ESCÉNICA:

María Castillo, Gaia Bautista, Rut Girona,

Alba Latorre y Hannah.

 

DRAMATURGIA: 

Andrea Pellejero.

ASESORÍA DRAMATÚRGICA: 

Adrià Girona y Andreu Martínez.

 

DIRECCIÓN DE ACTRICES: 

Úrsula Tenorio.

ASESORÍA INTERPRETACIÓN VISUAL: 

María Castillo y Rut Girona.

 

INTÉRPRETES:

Andrea Pellejero y Alba Latorre.

ACTANTES: 

Miguel Pellejero.

MÚSICO:

Hannah.

 

PRODUCCIÓN:

Rut Girona.

 

FOTOGRAFÍA:

Rut Girona.

ESPACIO ESCÉNICO:

Andrea Pellejero

ESTÉTICA:

Andrea Pellejero, Rut Girona y Hannah.

CONSTRUCCIÓN:

Josep Carreras, Andrea Pellejero y Hannah.

 

CONSTRUCCIÓN DEL TÍTERE:

Andrea Pellejero.

ASESORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TÍTERE:

Eudald Ferrer y Adrià Girona.

 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN:

Ana Rovira.

COMPOSICIÓN EN DIRECTO:

Ana Rovira.

 

DISEÑO DEL SONIDO:

Andrea Pellejero y Hannah.

COMPOSICIÓN MUSICAL:

Adrià Girona.

COMPOSICIÓN EN DIRECTO:

Hannah.

CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS SONOROS:

Hannah.

 

DISEÑO Y MAQUINARIA:

Miguel Pellejero.



Agregar un título

FICHA TÉCNICA
#Enlace a ficha técnica

#Enlace a plano técnico

https://drive.google.com/open?id=147FR_PmlqXS_lwOOEE0W4cUZ1e8GkcNV
https://drive.google.com/open?id=1itMl9Kp5ayYGIM51cJ2K2DZYqA-tMLdE


#Enlace a vídeo completo
contraseña: conversacionesconlamuerte

FICHA AUDIOVISUAL
#Álbum fotográfico

https://vimeo.com/user/105786174/folder/1213221
https://drive.google.com/open?id=1fLo3v1XJaU2MX-vaIlclxS0Zl7FK82ev


CONTACTO
solovinea@gmail.com

ANDREA: :+34 634 969 801


