C A R L OTA : O D I S E A E N E L E S PAC I O

¿Lograrán Carlota y Perifetes devolverle al planeta Hefesto la paz, la alegría, y la belleza?
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C A R L OTA : O D I S E A E N E L E S PAC I O
PRESENTACIÓN

A

cciones Imaginarias y Surca Teatro presentan en coproducción la
segunda parte de la saga teatral Las aventuras de Carlota, esa niña
curiosa, valiente y divertida que ya compartió con nosotros la importancia del
cuidado del agua en su anterior periplo por el fondo marino*.

E

sta vez, nuestra protagonista se embarcará en una divertida travesía por
la Galaxia Radamantis para recordarnos en su recorrido cuáles son las
cosas verdaderamente importantes de la vida.

C

arlota, odisea en el espacio, es una propuesta
dinámica y participativa dirigida al público infantil
que pretende activar el sentido de la solidaridad
de los espectadores a través de su intervención
continua para ayudar a los protagonistas a conseguir
sus objetivos.

Y

siempre desde el humor, el juego, la música y
la diversión.

* Carlota, aventuras en el mar (2012)
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C A R L OTA : O D I S E A E N E L E S PAC I O
SINOPSIS

C

arlota está estudiando los planetas del sistema solar cuando
inesperadamente irrumpe en su habitación el marciano
Perifetes, un singular habitante del planeta Hefesto que tiene
entre manos una importante misión: conseguir que la felicidad
vuelva a su planeta.

C

arlota lo acompañará en su apasionante cruzada espacial
por la Galaxia Radamantis donde tendrá la oportunidad
de conocer a los más divertidos y particulares habitantes de esos
mundos cósmicos.

L

a agente espacial especial Carlota se convertirá en una pieza
clave para ayudar a Perifetes a cumplir con sus objetivos y
juntos saldrán airosos de todas las dificultades y lograrán devolverle
a Hefesto la paz, la alegría, y la belleza.
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VALORES DE LA OBRA
Vivimos en un entorno obsesionado con el trabajo, la
productividad, el dinero y el consumo. Un medio que nos
invita a la velocidad y al estrés permanente, a las prisas
y al desasosiego. Que nos aleja de los ritmos biológicos
naturales y que tiene consecuencias desastrosas para el
propio ser humano y para todo lo que nos rodea.
Carlota, odisea en el espacio nos invita a frenar. A vivir
sin urgencia. A mirar alrededor. A valorar la belleza. A no
cargar con miedos que no nos corresponden. A conectar
con nuestros propios deseos. A tomar consciencia de
dónde están las cosas verdaderamente importantes de la
vida. A comunicarnos mejor. A escucharnos. A respetar al
diferente sin juzgarlo. A romper inercias, rectificar, cambiar
y renovarnos.
Carlota, odisea en el espacio nos recuerda la importancia
de la reconciliación, de la humildad, de la capacidad para
escuchar al otro y corregir errores.
Carlota, odisea en el espacio nos incita a disfrutar de
cada momento de la existencia sin cortapisas. A hacer
menos y vivir mejor.
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Viajando a la felicidad
David Truan. Mayo 16, 2017
moobys.es

DICE LA PRENSA…

“Una vez más, el teatro sirve como arma educativa que llega de
manera directa a la sensibilidad del espectador, a través de un
mundo de fantasía trasladado a la realidad. Dinámica, ágil, creativa
y divertida. “
“La importancia de la solidaridad y del respeto hacia el otro
forman los cimientos de esta entretenida obra, tratada desde la
igualdad, sin sexismos ni diferencias entre los personajes. “
“El texto, la voz y la corporalidad de los actores nos evaden a un
mundo de fantasía y magia, donde los niños son invitados a soñar.
El escenario se convierte en un terreno común para todos en el
que los personajes interactúan con el público, formando así parte
de la aventura “
“La música en directo y la iluminación provocan todo un
espectáculo para los niños.”
“La obra consolida de manera entretenida valores sociales y
personales importantes para el crecimiento moral de uno mismo,
que tejen el mensaje final de la historia. No sabemos cuáles serán
las próximas aventuras de Carlota, pero hasta entonces, os invito
a divertiros por el espacio con estos entrañables personajes. “
h t t p s : / / m o o b y s . e s / 2 0 1 7 / 0 5 / t e a t ro - c a r l o t a - o d i s e a - e s p a c i o - v i a j a n d o - l a - f e l i c i d a d /
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PUESTA EN ESCENA

L

a escenografía de Almudena Vello se realiza con varios volúmenes de
tul colgados, que son versátiles y transformables. Además, por su textura,
reaccionan a las vídeo-proyecciones creando mágicos efectos de flotación y
transparencia.

L

a escenografía es básica pero funcional, es fácil de adaptar a espacios de
diferentes característiccas, además pesa poco, es plegable y agiliza un fácil
montaje y transporte.

J
L

ugando con la iluminación y las vídeo-proyecciones, la escenografía se
transforma orgánicamente en el espacio que habitan los personajes.

as vídeo-proyecciones se conciben como pura iluminación para mapear los
elementos escénicos y producir en ellos efectos ópticos y visuales; fractales,
elementos geométricos, texturas y color en movimiento para crear atmósferas
de gran impacto y sensibilidad.
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C A R L OTA : O D I S E A E N E L E S PAC I O

MÚSICA

E

I

l propio Rubén Vejabalbán
con un set de guitarra
eléctrica produce una
ambientación envolvente
mezclando distintos filtros
sonoros, bucles hipnóticos,
sonidos espaciales…

gual que en Carlota,
aventuras en el mar,
la música acompaña a los actores
produciendo efectos sincrónicos
que le confieren a la acción organicidad
y un énfasis muy divertido para los niños.
¡Como en los dibujos animados!

T

ambién en la obra se cantan
tres canciones, sencillas
pero que, con sus cuidadas armonías
vocales y letras divertidas, le aportan a la
historia dinamismo a la vez que realzan su
sentido del humor.

P
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VESTUARIO

D

iseñado por Liza Bassi y cosido por
Jéssica Romo (DualD), el vestuario
sigue los mismo criterios que en la
primera entrega de la saga: los personajes
se caracterizan combinando bases neutras
y pequeños aditamentos, minimalistas y
de gran belleza visual que le posibilitan al
actor total movilidad a la vez que huyen de
los estereotipos multicolores y abigarrados
del teatro infantil.

L

a caracterización de los personajes
combina la esencialidad de líneas del
vestuario y una interpretación gestual que
diferencia el detalle de cada personaje.
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C A R L OTA : O D I S E A E N E L E S PAC I O
F I C H A T É C N I C A Y A RT Í S T I C A
Género Teatro infantil
Edad recomendada de 3 a 8 años
Dramaturgia Eva Egido Leiva
Dirección Eva Egido Leiva y Rubén Vejabalbán
Interpretación Eva Egido Leiva, Olga Goded, Alberto
Sánchez y Rubén Vejabalbán
Escenografía Almudena Vello
Música, vídeo Rubén Vejabalbán
Iluminación Joaquín Navamuel y Rubén Vejabalbán
Diseño de vestuario Liza Bassi
Realización de vestuario Jessica Romo
Comunicación crea-comm.net
Producción ejecutiva y
distribución Eva Egido y Olga Goded
Producción Acciones Imaginarias y Surca Teatro
Fotografías dossier Sara Janini & Rubén Vejabalbán

Pág. 10

Eva Egido Leiva 696 093 435

|

Olga Goded 678 951 553

|

carlotateatro@gmail.com

C A R L OTA : O D I S E A E N E L E S PAC I O
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

L

a obra es muy adaptable, especialmente pensada para salas pequeñas
(hasta 100 espectadores) y medianas (hasta 500 espectadores).

•

Cámara negra entre 6-10 m de boca y mínimo 4 m de altura.

•

Se necesita colgar los elementos de la escenografía (5 kg. Total).

•

Configuración básica de iluminación

•

Sonido: Dependiendo del tamaño del teatro bien puede servir con la
amplificación de la guitarra en escena (aportada por la compañía) y
la voz de los actores, o bien puede amplificarse ésto a su vez por la
PA del teatro.
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L A S AV E N T U R A S D E C A R L OTA
LA SAGA

L

as aventuras de Carlota nacen con la
intención de conformar un universo de ficción
divertido y apasionante que compartir con las niñas
y niños, donde las historias eviten los estereotipos y
promuevan relaciones saludables deconstruyendo
ideas sexistas.

P

orque todavía los personajes femeninos aparecen
de manera muy estereotipada, con patrones muy
definidos y con una visión muy limitada de lo que
debe ser una mujer o una niña; o son personajes
accesorios, apéndices anodinos que dependen
del hombre y que sólo importan en cuanto a que
contribuyen a completarnos la visión de sus complejas
personalidades e interesantes vidas masculinas.
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L A S AV E N T U R A S D E C A R L OTA
LA SAGA (cont.)

E

l teatro nos permite introducir la
complejidad del mundo de una forma
muy eficaz. Es un un espacio de libertad
donde elaborar experiencias e imaginar
y pensar que las cosas pueden ser de
otro modo. Es un lugar maravilloso para
plantear preguntas, para pensarse, para
transformarse, para ampliar nuestra
sensibilidad, para profundizar en la
comprensión de lo que nos está tocando
vivir y desarrollar una mirada profunda
sobre la realidad.

E

l teatro nos ayuda a tomar conciencia
de nuestro mundo imaginario, a
visibilizar cosas invisibles. Porque todos,
como Carlota, tenemos cuando soñamos
aventuras increíbles.
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acciones imaginarias
Acciones Imaginarias es una
compañía de teatro volcada
desde 2001 a la investigación
continua en torno a las sinergias del lenguaje teatral con
otros lenguajes performáticos,
plásticos y audiovisuales.

S

us espectáculos han podido verse en
Argentina, Brasil, Chile, España, Estados
Unidos, Luxemburgo, México, Paraguay,
Perú, República Checa, Uruguay y Venezuela, acumulando numerosos premios y menciones en festivales nacionales e internacionales.

D

irigido desde sus inicios por Eva Egido
Leiva y Rubén Vejabalbán, el proyecto
ha vuelto a instalarse en Madrid después
de un período de desarrollo en América
Latina (2005-2008) para crear un grupo de
trabajo multidisciplinar con el que abordar
producciones más ambiciosas en lo tocante
al vídeo-arte como parte activa de la escena
y de la dramaturgia. A este último periodo
corresponden sus últimos estrenos: Adiós,
mi España querida (2011), un falso documental sobre la historia de la emigración
española a principios del s. XX, Comprando
una vida (2012), un informe teatral sobre las
biopolíticas del consumo y Photocall (2014),
un proyecto singular escrito por Alberto
Conejero en el que confluyen música, moda,
vídeo-arte y teatro para invitar al espectador
al juego de la fama.

D

urante sus años de desarrollo en la escena iberoamericana, Acciones Imaginarias
produjo dos espectáculos fruto de la colaboración artística internacional: Agua de Lluvia
(2005), un documental vídeo-teatral que narra la infancia de la artista paraguayo-brasileña Amandy da Costa, y Acto Escolar (2006),
una comedia creada con actores argentinos
sobre los retos de la educación pública nacional que ha atesorado diez temporadas en
Buenos Aires.

D

e los primeros trabajos destacan CASTING (2004), un collage sobre los estereotipos de representación femeninos que
acaudala doce premios y cientos de funciones en doce países, y Proyecto Père-Lachaise
(2002), un trabajo de investigación colectiva
con dramaturgia de Itziar Pascual.

VíDEO
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S U R C A T E AT RO
Surca Teatro es un proyecto que nace del impulso
de la actriz Olga Goded para afrontar dramaturgias
contemporáneas; la compañía comienza su
andadura con el estreno en 2014 de El troquel de
Ignacio Pajón Leyra (Premio UCM de teatro 2011).
Un espectáculo que, en palabras de Juan Carlos
Rubio “habla de lo verdadero y lo falso, de la relativa
importancia de lo auténtico en los tiempos que
vivimos”.
Dirigido al público juvenil estrena en 2014 Cualquier lugar, cualquier día, también de
Ignacio Pajón Leyra, una comedia pacifista que recorre algunos de los conflictos
bélicos más importantes de la Historia.
Fruto de la coproducción con Acciones Imaginarias y Ediciones Antígona nacen
Las MicroMachines, un proyecto teatral que trabaja obras breves en formato micro
de autores significativos de la escena actual, en 2015 estrenan El dulce olor de la
cizaña de Juan Pablo Heras, y en 2016 Mi amado calavera de Juan Mairena.
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RU B É N V E J A B A L B Á N
Rubén Vega Balbás (conocido como Rubén Vejabalbán, Madrid 1975) es un artista,
investigador y emprendedor comprometido con la innovación en el campo de la
creatividad artística.
Desde 2001, junto a Eva Egido Leiva, promueve Acciones Imaginarias, compañía de
teatro en la que ejerce de director artístico y con la que ha creado y estrenado más de
una decena de obras que han podido verse en Argentina, Brasil, Chile, España, Estados
Unidos, Luxemburgo, México, Paraguay, Perú, República Checa, Uruguay y Venezuela
acumulando numerosos galardones.
Como profesional se especializa en tecnología escénica, fotografía, iluminación y
vídeo arte, colaborando con otras compañías, abordando instalaciones audiovisuales
y realizando encargos técnicos y artísticos. En esta faceta destaca, gracias a
Iberescena, su participación en la coproducción hispano-méxico-colombiana ¿De qué
estamos hablando? (2013) así como la puesta en escena de Leviatán, obra creada en
colaboración con el compositor Óliver Rappoport, producida por ÓperaDHoy y estrenada
en los Teatros del Canal en 2015.
En 2016 defiende cum laude su tesis doctoral La identidad como perspectiva crítica en
las artes escénicas en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Gracias a una beca MAEAECI (2006-2007) obtuvo el título de Especialista en Educación, Lenguajes y Medios
por la Universidad San Martín (Buenos Aires, Argentina) con un trabajo fin de carrera
sobre pedagogía y creatividad escénica. Durante 2004- 2005, becado por el Ministerio de
Cultura, disfrutó una estancia predoctoral en el Centro do Imaginario, Educação e Cultura
de la Universidad de São Paulo abordando la relación entre identidad y performance.
En 1998 se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Complutense de
Madrid y en 2004 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en la misma universidad
con una investigación sobre poética escénica y terapia artística.
Es presidente y miembro fundador del Centro Imaginario de Estudios Artísticos,
Asociación Cultural con la que ha promovido, entre otros proyectos, el Laboratorio de
Creación Escénica (labCrea, 2006-2010) en colaboración con la Unión de Actores y la
Comunidad de Madrid y, gracias al programa de ayudas de la Ernst von Siemens Music
Foundation, el European Musical Creation Workshop (2009-2014).
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E VA E G I D O L E I VA

A

ctriz, dramaturga, directora, productora teatral y docente. Es licenciada
en Interpretación (RESAD 2002), posgraduada en Teatro Clásico
(RESAD 2003) y Diploma de Estudios Avanzados en Historia y Teoría del
Teatro (UCM 2005). Becada por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio
de Cultura, se ha especializado en Técnicas Actorales (Universidad de
São Paulo, Brasil), en Pedagogía Teatral (Escuela de Teatro de Buenos
Aires) y en metodologías para la creación. Es miembro fundador de la
compañía Acciones Imaginarias donde desde el año 2001 desarrolla
diversos proyectos culturales y escénicos. Con sus tres últimos trabajos
unipersonales, ADIÓS, MI ESPAÑA QUERIDA, CASTING y AGUA DE LLUVIA,
ha participado en giras y festivales internacionales en Argentina, Brasil,
Chile, España, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, México, Paraguay,
Perú, República Checa, Uruguay y Venezuela, acumulando numerosos
premios.

H

a trabajado como actriz y directora para otras compañías como Barco
Pirata, Primas de Riesgo, Surca Teatro, Bibelot Producciones, Ensayo
100, Zero Teatro. Como dramaturga tiene 10 obras estrenadas. Desde el
año 2007 es profesora de interpretación y expresión corporal en diferentes
escuelas de Madrid. Ha impartido cursos y seminarios en Argentina, Brasil,
México y Venezuela, y dentro de la oferta formativa de la Unión de Actores.

C

omo ayudante de dirección ha trabajado con Quino Falero en la
compañía Equilicuá y en la obra #malditos16 (Escritos en la escena
- Centro Dramático Nacional). Es también la responsable pedagógica
de la compañía-escuela Hemera, proyecto orientado a la formación y
profesionalización de jóvenes actores.
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OLGA GODED

A

ctriz y productora teatral. Licenciada en Filosofía
(UCM 2005). Diplomada en Artes Escénicas e
Interpretación (Réplika Teatro 2010) dirigida por Jaroslaw
Bielski. Amplía su formación con diversos cursos de canto,
cámara, esgrima, bufón... Miembro estable de la compañía
Espada de Madera dirigida por Antonio Díaz-Florián durante
cinco años representando numerosos espectáculos como
actriz y también desempeñando labores de ayudantía de
dirección, producción y distribución. También ha realizado
teatro musical, teatro infantil y una decena de cortometrajes.

E

s miembro fundador en 2014 de la compañía Surca
Teatro con la que recoge la trayectoria iniciada en 2007
con La Gola Teatro y que ha supuesto el estreno de cuatro
montajes: La balsa de Medusa, de Javier Moreno (Madrid
2007), Cualquier lugar, cualquier día, de Ignacio Pajón Leyra
(Madrid 2009) de la que ha dirigido una versión para teatro
juvenil (Toledo 2014), El color de agosto, de Paloma Pedrero,
dirigido por Jaroslaw Bileski (Madrid 2011) y El troquel, de
Ignacio Pajón Leyra (Madrid, 2014).
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A L B E RTO S Á N C H E Z

A

ctor y cantante. Formado en arte dramático por la EAC
(Escuela de Actores de Canarias), y posteriormente en la
Escuela de Actores Interactivo. Ha completado sus estudios
en diversos cursos con profesionales tan reconocidos como
David Amitín. Tiene amplia formación en lucha escénica,
acrobacia y voz. Ha trabajado en compañías teatrales, como
Sentido Canario, con su obra mas importante Atis Tirma, y
en Madrid con las compañías Teatreves (La Importancia de
llamarse Ernesto) y Acciones Imaginarias (Carlota, aventuras
en el mar, Photocall).

C

omo cantante, es tenor miembro del Coro de la Orquesta
Filarmónica de Las Palmas, realizando conciertos en
diversos auditorios de Canarias, Madrid y Barcelona.
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ALMUDENA VELLO

A

rquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, UPM, 2004. Especialista en arquitectura efímera
y comunicación gráfica. Máster Oficial en Artes Escénicas
por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 2010. Máster en
Escenografía y Arquitectura del Espectáculo por el Istituto
Europeo de Design, Madrid 2005.

LIZA BASSI

F

igurinista y diseñadora de moda. Es Diplomada en Diseño
de moda por la IED Madrid (2006) Directora creativa de la
firma Water Puppet.

H

a trabajado con Alejandro Andújar en numerosos proyectos
teatrales incluyendo “Viva Madrid” (una antología de la
Zarzuela que ha girado por Estados Unidos y América del Sur),
“La Cabalgata del 9 d’Octubre” en Valencia y “La Antígona
de Mérida” (obra presentada en el festival de Mérida, dirigida
por Helena Pimenta). Ha diseñado el vestuario de numerosos
proyectos escénicos (“Coma y Beba“, “Leviathan”, “Las
Flores de Don Juan”, “Carlota, Aventuras en el mar“, “Time
for Murder“, “Malucos Danza”, “Farándula”, “La Revelación”,
“Brigade Douanière”, “La Chinche”...). Como ayudante de
figurinista ha trabajado en “La Fiesta de los jueces”, “Tartufo”,
“Pingüinas” y “Numancia”. Recientemente, ha trabajado como
ayudante de vestuario en la zarzuela “Cómo está Madriz”
dirigida por Miguel del Arco.

D

esde el inicio de su carrera laboral compatibiliza trabajos
en distintas disciplinas relacionadas con el diseño como la
arquitectura, el diseño de interiores, diseño de exposiciones,
escenografías teatrales y diseño gráfico. Además, desde 2010
trabaja como docente de Proyectos Efímeros en el Máster de
Interiores del Istituto Europeo de Design.

H

a diseñado escenografías y figurines para diversas
compañías ( Teatro de Fondo, Arriba el Telón, Ata...) en
obras como: “Los Atroces” de V. Martínez, “La Ópera del
Malandro” de Chico Buarque (Finalista a Mejor Espectáculo
Musical en los premios Max) “Obligados y Ofendidos” de L.
de Vega, “El Maestro de Danzar de L. de Vega, “Las Bodas de
Fígaro” de Mozart, “Bastián y Bastiana” de Mozart…

E

stas representaciones se han llevado a cabo en festivales de
ámbito nacional como: Almagro, Olite, Cáceres, El Escorial...
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carlotateatro@gmail.com

Puedes encontrar siempre actualizado este dossier en su versión on-line
http://bit.do/accimg-carlota_odisea_espacio-es

Puedes ver el tráiler del espectáculo en nuestro canal youtube
https://youtu.be/_tTnJCc3hjQ

Puedes ver el vídeo completo del espectáculo en nuestro canal vimeo con la
contraseña algasss
https://vimeo.com/219655038

@carlotateatro

car lotateatro@gmail.com

