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EL VIAJE DE HEITARO

LA COMPAÑÍA
En el año 2007 nace la Compañía La Clá en respuesta a la necesidad de contar grandes y pequeñas cosas tanto
a grandes como a pequeños espectadores.
Apreciar lo cotidiano y lo peculiar, desde lo más ínfimo a lo magnífico.
espectáculos estrenados:
2008 “Eolo y los Anemómetros”
2011 “Desmontando Planetos”
2009 la Cía. La Clá coproduce con la Cía. Chatipaunlao la pieza de danza contemporánea “En mi mano una
estrella” y en el año 2010 la pieza “Naranjas de la China”
En 2011 colabora con la Asociación el Garaje Teatro para desarrollar el proyecto "Naranjas Verdes" para
jóvenes en riesgo de exclusión social.
2012 “sOlete” una creación de danza teatro para bebés.
2013 “Agua Salada” y “Dos solos sólo, y lo demás improvisado” producido con la compañía del coreógrafo
Francesc Bravo Rayo malayo para público adulto.
La trayectoria que la Cía. La Clá ha desarrollado durante su actividad está marcada por una apuesta sobre
el desarrollo de creaciones originales de carácter colectivo en las que diferentes disciplinas artísticas
colaboran con un objetivo común: comunicar.

EL VIAJE DE HEITARO
El viajero de Heitaro es el último proyecto de la
compañía La Clá, el quinto espectáculo de danzateatro dirigido a público infantil. En esta ocasión
la compañía realiza un viaje hacia el antiguo
oriente.
El País del Sol Naciente lejano, diferente,
enigmático, en las antípodas de nuestro mundo nos
propone otra
manera de pensar, de mirar y de
vivir.
La belleza de los pequeños detalles, de las
imperfecciones y las irregularidades, de las cosas
incompletas y mudables, de lo profundo en lugar
de lo superficial, de lo natural y lo sencillo.

El concepto cultural, filosófico y estético, “WabiSabi”, equiparable en la cultura occidental a los
ideales de belleza de la cultura griega, es la guía
estética que la compañía ha seguido para la
creación de este espectáculo.
El concepto “mudable” tiene especial interés para
la composición coreográfica y en el diseño y
construcción de la escenografía ya que la
transformación, como cambio o mutación, lleva a
la danza y el movimiento a una
dinámica de
cambio continuo.
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SINÓPSIS
A la casa de té todos los personajes acuden
convidados por el maestro de té.
Allí se solucionan los problemas y
se realizan las celebraciones de la Aldea.
En la casa de té todos los invitados son iguales,
a todos se les trata con respeto y consideración,
no importa que se trate de un emperador o
de una anciana pescadora.
La última planta de té se seca y el joven Heitaro
es enviado a las Islas del Sur a conseguir
una planta de Té que traiga la paz a la aldea.
A lo largo de su aventura encuentra numerosos
personajes del imaginario japonés, pescadoras,
una geisha, un dragón, un diablo Tengu…
que animarán su camino.
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CREACIÓN COREOGRÁFICA
Para la creación coreográfica los intérpretes se empaparon de diferentes artes de la cultura japonesa o
“caminos de conocimiento” en los que el cuerpo es el principal vehículo de expresión. La danza Buhto, el arte
marcial Aikido, la manipulación de muñecos Bunraku y la percusión tradicional Taiko.

ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN
Escenografía y luz tienen especial importancia en ESTE ESPECTÁCULO debido al destacado papel que en la cultura
japonesa se le da al espacio vacío y a la oscuridad.
Una escenografía basada en materiales naturales y sencillos, la madera, la cuerda y el papel, en la que los
cerezos transforman el espacio en diferentes lugares.

MÚSICA ORIGINAL
El espectáculo cuenta con música original compuesta específicamente para el montaje.
La importancia de la música en el teatro japonés NÖ Y KABUKI, nos ANIMÓ A utilizar en algunos pasajes
percusión haciendo referencia al mundo del taiko y otros instrumentos tradicionales como la flauta.

La composición musical se inspiró en la musical tradicional japonesa estilos como ''shōmyō” Y LAS CANCIONES
FOLCLÓRICAS JAPONESAS modernizadas al combinarlos con estilos variados como calipso, reggae o ragtime que
lo dotan de especial riqueza.

CONTACTO

:::: Cía. La Clá ::::
contacto@cialacla.com
626 31 80 94
(Pilar Duque)
www.Cialacla.com

