Di un número, elige un color;
¡te ha tocado simpático!
Bailando planetas, sabores, sonidos,
¿Te vistes por los pies?
¿Me das una vuelta en tu tren de cartón?
¿Se oyen los sabores?
¿Se bailan los planetas?
Juego:
monto, desmonto y amontono,
pliego y despliego.
Bailando entre cazuelas, palabras,
moviendo la luz que envuelve
con color cada atardecer.
Nos vamos.
Vístete deprisa, no te entretengas,
¿juegas? coge los guantes, hace frío.
Cuántas cajas...Mío.
Ya no juego
¿llevas prisa?
Te invito a merendar con la orquesta de los sabores.
¡Qué rico!
Planetas diferentes pero iguales,
iguales pero muy diferentes.
No importa lo lejos que vueles,
el planeta más lejano
se parece al más cercano.
Planetos y planetas, planetas y planetos.
Bailando hasta que el espacio
se llene de estrellas picudas y planetas giratorios.
El grillo me cuenta que estoy dormido pero...
estoy despierto.
¿esto es un sueño?
¿mi cama es una nube de algodón?
este planeta es muy cómodo, me quedaré a descansar.
Buenas noches.

Un espectáculo de danza
dirigido a público infantil.
El movimiento es protagonista de esta obra
primando la danza y el gesto
como vía de comunicación para conectar
con los más pequeños.
Como una máquina del tiempo,
como una ruleta caprichosa o una ruleta de la fortuna,
así nos mueve el clásico juego de papel
por el universo infantil.
Entre números y colores,
entre juegos y sensaciones.
Un viaje por el espacio a planetas
donde las cosas se hacen de otra manera
y los principales protagonista son
el juego y la imaginación.
Planetas diferentes pero iguales, iguales pero muy diferentes.
La Obra
Planetas que aportan distintas sensaciones
y en los que se desarrollan los hábitos cotidianos,
vestirse, comer, jugar, dormir...
La luz genera climas y ambientes
que envuelven el espacio y trasladan al espectador
a través de los sentidos por este viaje.
En el planeta frío también se juega, como aquí,
y en el planeta salado se guisan y se comen
los más deliciosos platos.
En el planeta duermevela suena una canción de cuna,
aquí no se distingue la realidad de los sueños
y los grillos nunca dejan de cantar.
La edad recomendada es
de 3 a 6 años.
El espectáculo es adecuado
para público familiar
y campañas escolares
y
dura
45 minutos
aprox.

Movimiento y gesto
actúan como vehículo
para desarrollar
los momentos cotidianos
que todos los niños reconocen
como suyos.
A través del movimiento
se amplía el imaginario infantil
utilizando referentes básicos para ellos
que favorecen
la identificación
con su mundo.
La composición coreográfica
se ha basado
en técnicas de improvisación
y trabajo de contacto.
La danza contemporánea
está basada
en un movimiento natural y orgánico
que se acerca con facilidad
al lenguaje infantil.
COREOGRAFÍA
LA COREÓGRAFA
Helena Berrozpe
se ha encargado de la
composición coreográfica del proyecto.
Ha formado parte
de compañías
de danza contemporánea como
Cía. Aracaladanza,
Cía. Sable Danza,
Cía. Losdedae
…
En 2001 forma la
Cía. Alapar
creando el espectáculo infantil
“Atrévete a soñar”.
Actualmente dirige la
Cía. Chatipaunlao
y forma parte del proyecto de música
y danza improvisada
“Omos Uno”.

En el año 2007
nace la Compañía La Clá
debido a la necesidad
de contar grandes
y pequeñas cosas
tanto a grandes como a pequeños.
Apreciar lo cotidiano y lo peculiar,
desde lo más ínfimo
a lo magnífico.
“Eolo y los Anemómetros”,
el primer proyecto de la compañía,
es un espectáculo de danza teatro
que narra un cuento original
de estructura clásica.

{ Compañía }
La Clá
{ Elenco }
Ana Caballero Fisac
Helena Berrozpe
Pilar Duque de Estrada
{ Dirección }
Cía. La Clá
{ Coreografía }
Helena Berrozpe
{ MÚSICA }
Rodrigo Duque de Estrada

La obra estrenada
en 2008,
continúa representándose actualmente.

{ TEXTO }
Pilar Duque de Estrada

LA COMPAÑÍA

FICHA ARTÍSTICA

“Desmontando Planetos”
es una iniciativa realizada
por un conjunto de jóvenes
procedentes de las más diversas disciplinas,
educadores, bailarines, músicos y actores…
fomentando así las obras
de creación colectiva.
La confección de la obra se ha basado
en material surgido del juego y de la
improvisación.

{ DISEÑO ESCENOGRAFÍA
Y VESTUARIO }
Concha de las Heras
{ CONSTRUCCIÓN
DE ESCENOGRAFÍA }
Cía. La Clá
{ REALIZACIÓN VESTUARIO }
Maricere de las Heras

En 2010
la Cía. La Clá coproduce con la Cía.
Chatipaunlao
la pieza de danza contemporánea
“Naranjas de la China”
estrenada en el Festival TAC de Valladolid.

{ DISEÑO DE ILUMINACIÓN }
Richard Vázquez

En 2011
colabora con la Asociación el Garaje Teatro
para desarrollar el proyecto
“Naranjas Verdes”
para jóvenes en riesgo de exclusión social.

{ EQUIPO PEDAGÓGICO }
Nines Carrero, Teresa García, Natalia Pérez.

{ DISEÑO GRÁFICO
Y FOTOGRAFÍA }
Carlos Ruano

{ PRODUCCIÓN }
Asociación El Garaje Teatro

La composición musical
se ha inspirado
en varios estilos seleccionados
para los diferentes ambientes
que este viaje retrata.
Se han fusionado el jazz, el pop,
la psicodelia, el blues, el funky y flamenco.
El objetivo fue dotar
a esta pequeña banda sonora
de una cercanía a la raíz, al inicio,
a todo aquello básico o primario
que se desarrolla en todas las culturas,
procedan de este planeta o de otros lejanos.

El espectáculo finaliza
con un texto poético
que pretende inducir al sueño
en el planeta duermevela.
La cadencia y el ritmo de este texto
mece al espectador
produciendo la sensación universal
de la nana.

Este espectáculo
cuenta con música original
compuesta específicamente para este montaje
y para ello se han utilizando
instrumentos tocados
por los músicos del estudio
Mona Moog Entertainment
sin la intervención
de sintetizadores digitales.

ha escrito varios cuentos para niños
desde 1994 hasta la actualidad.

MÚSICA

TEXTO

EL COMPOSITOR

Ha trabajado textos dramáticos
con niños de entre seis y once años
y con adolescentes.

Rodrigo Duque de Estrada
se ha encargado de la dirección musical
del proyecto y de la realización
de todos los arreglos necesarios.
Actualmente
dirige el estudio de grabación
Mona Moog Entertainment
y ha compuesto numerosas piezas
para espectáculos de danza contemporánea
y composiciones musicales
para público infantil.
Tras “Eolo y los Anemómetros”,
“Desmontando Planetos”
es el segundo trabajo que realiza
con la Cía. La Clá.

Una nana narrada.
LA AUTORA
Pilar Duque de Estrada

Es autora de las novelas
“Semilla de importación”
y el “Controlador”
y del primer montaje
de la Cía. La Clá
“Eolo y los Anemómetros”.

La Cía. La Clá ha confeccionado
una serie de actividades
con el fin de ofrecer a padres y profesores
herramientas pedagógicas accesibles
para desarrollar los objetivos tratados
en el espectáculo
“Desmontando Planetos”.
Creemos que es fundamental
que el acto teatral no se limite
a una simple exposición a estímulos.

El escenario
a la italiana y en espacio cerrado
es el lugar más adecuado
para el desarrollo de la función
pero se podrá realizar
en espacios de menor tamaño, en exterior
y con menos medios siempre
en detrimento de la calidad del montaje.
Así mismo la compañía
posee el material mínimo
para poder realizar representaciones
en colegios, bibliotecas, y demás centros
no considerados como espacios escénicos.
NECESIDADES MÍNIMAS
PARA ESPACIOS ESCÉNICOS

A través de estas fichas didácticas
pretendemos que los niños
se familiaricen con el mundo mágico
del que van a formar parte y puedan
participar activamente.

{ ESCENARIO }
Fondo mínimo: 6 m.
Ancho mínimo: 7 m.
Altura mínima: 4 m.
Cámara negra completa.
Tapíz para danza.

MATERIAL DE TRABAJO

NECESIDADES TÉCNICAS

Es importante generar en ellos
una expectación sobre la historia
antes de acudir al teatro
por medio de actividades previas
como también lo es realizar
actividades posteriores
que les ayuden a expresar
lo que han interpretado.

{ SONIDO }
P.A. para música adecuada para la sala.
Monitores para el escenario.
Reproductor de cd.
Micrófono sonido ambiente.

Las fichas didácticas
están disponibles en la página
www.cialacla.com
con la intención de que
todo el mundo pueda acceder a ellas
libremente.

{ ILUMINACIÓN }
Dimer 24 canales.
Mesa programable.
12 PC 1000 W.
4 CUARZOS 1000W.
1 Recorte.
6 PAR 64 1000W (lamp. 5).
{ MONTAJE }
3 horas montaje.
{ PERSONAL }
1 técnico de luces/sonido.
por parte de la sala.

contacto@cialacla.com
626 31 80 94
----------------------- www.cialacla.com ----------------------C/Quejigo Nº 170, 28109
Alcobendas, Madrid

“El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida”.

