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Género: teatro de títeres y objetos
Duración: 55 minutos
País: España (Andalucía)

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Edad recomendada: a partir de 8 años
Idioma: sin texto

FICHA ARTÍSTICA

Autoría e intérpretes: Álex Ramos y Santos Sánchez
Dirección: Zero En Conducta, Delfin Casset, ymedioteatro
Coreografía: Zero En Conducta
Diseño de escenografía, vestuario y atrezo, 
dirección y creación musical, diseño de iluminación 
y producción: ymedioteatro
Diseño de sonido: Anette Malaussène y Álex Ramos
Diseño gráfico: Olaavi Naamio

Sobre el espectáculo

Dos hombres con narices de payaso. No hablan. Parecen 
encerrados en el escenario y, por tanto, obligados a rela-
cionarse entre sí. Esta relación, a veces tirante, a veces 
cómica, se convierte en un juego; utilizan objetos para re-
presentar momentos circenses: un equilibrista caminando 
sobre un rulo que gira en el alambre, o caminando direc-
tamente sobre el alambre mientras un cuarto de luna des-
ciende sobre él, dos seres ensabanados pegándose… En su 
último espectáculo, EcO, los dos actores de la compañía 
jienense ymedioteatro funden el teatro de objetos con el 
clown, el movimiento y el mimo y hablan, implícitamente, 
sobre las relaciones humanas, su ternura, sus tiranteces y 
la libertad. Como expresa el lema de EcO, que se estrenó en 
2020, “ser libre, muchas veces, no consiste en romper las 
ataduras sino en convivir con ellas”.

Reseña de prensa

“...Del espectáculo sale uno con una  sonrisa y con la satis-
facción de haber vivido algo único. Hay mucho trabajo de-
trás, muchas subidas y bajadas a la luna, pero el resultado 
es tan demoledor que si tenéis la oportunidad de verlos os  
recomendamos que lo hagáis sin pensar, que os dejéis ca-
beza y corazón en la calle que ellos ya se  encargarán de 
poner todo en su sitio”. (Lumiere Noire Musique)

Sobre la compañía

Fundada en Jaén en 2006, la compañía ymedioteatro (Álex 
Ramos y Santos Sánchez) ha producido seis espectáculos 
con los que ha participado en las redes, circuitos, ferias y 
festivales más relevantes de España (Fira Tárrega, Feten 
de Gijón, Fira de Titelles de Lleida…). En 2012 dio el salto 
internacional con Sie7e, una propuesta de títeres creados 
con objetos que se representa en el interior de un teatro en 
miniatura con capacidad para 15 espectadores por sesión. 
El éxito de esta producción le ha permitido convertirse en 
una de las compañías habituales en los festivales europeos 
más destacados de artes de calle, teatro de objetos, teatro 
visual, títeres y nuevas tendencias escénicas. Tanto es así 
que, en los últimos años, el 80% de su trabajo se exhibe en 
el extranjero.

PROGRAMACIÓN

MADRID
Centro Cultural Pilar Miró
viernes 4 de marzo - 10.30h (campaña escolar)
sábado 5 de marzo - 18.00h (público general)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Real Coliseo de Carlos III
domingo 6 de marzo - 12.30h (público general)

COLMENAREJO
Teatro Municipal de Colmenarejo
sábado 12 de marzo - 19.00h (público general)
ALCALÁ DE HENARES
Centro Sociocultural Gilitos
miércoles 23 de marzo - 11.30h (campaña escolar)
jueves 24 de marzo - 11.30h (campaña escolar)
VALDEOLMOS-ALALPARDO
Casa de Cultura de Alalpardo
sábado 26 de marzo - 12.00h (público general) 

ver vídeo
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Fotografía: Antonio Rosillo

http://www.mariaparrato.com
https://youtu.be/IqHtDkrUJYI
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