EL ESPECTÁCULO

Duración: 60 minutos
Género: Teatro inclusivo
Público: Todos los públicos

Esta producción de Teatro En Vilo está
creada íntegramente junto a usuarios y
profesionales
del
Centro
de Rehabilitación Laboral de Carabanchel
para personas con un diagnóstico de
enfermedad mental.
Dirigido por Andrea Jiménez y Noemi
Rodríguez, el espectáculo es una creación
colectiva entorno al amor romántico, un
tema siempre de actualidad y, sin embargo,
a menudo ignorado en estos tiempos de
.

cinismo y desencanto. A partir de las
vivencias, reflexiones, recuerdos y anhelos
de los participantes, junto a la fuerza
evocadora de las imágenes y la
música, "Locos de amor" construye un
universo poético, tierno y cómico desde el
que pararse a observar las relaciones
humanas.
El proyecto se ha realizado con la
colaboración de la Fundación El Buen
Samaritano, y ha sido posible gracias al
apoyo de la convocatoria Art for Change "La
Caixa", dedicada a proyectos artísticos que
utilizan el arte y la cultura como
herramientas de transformación social.

EL PROYECTO

Esta pieza teatral estrenada en junio de 2018
en el Auditorio del Caixa Forum - Madrid es uno
de los 18 proyectos seleccionados en la
convocatoria de ayudas de La Fundación La
Caixa “Art for Change” 2018.
Este proyecto, liderado por el equipo artístico y
técnico de la multipremiada compañía de
teatro Teatro En Vilo, involucra a usuarios del
Centro de Rehabilitación Laboral de
Carabanchel y del Centro de Rehabilitación
Laboral de Villaverde, y a dos psicólogos en
todas las facetas de la producción del
espectáculo
desde
la
dramaturgia,
interpretación, vestuario, escenografía o
administración.

Tanto en el proceso de creación de la obra como
en su representación la compañía utiliza el
escenario como un lugar de confluencia entre lo
real y la poético. Un espacio donde la intimidad
de los participantes coincide con la intimidad del
público. Este espectáculo es una oportunidad
para celebrar la vida bajo la luz de la ingenuidad
del primer amor, la nostalgia de la juventud y la
fuerza del momento presente a través de la
representación.
Locxs de Amor es un hermoso lugar de
encuentro entre el colectivo, el teatro, el arte,
la vida, y supone para los participantes un gran
salto hacia la imaginación, la belleza, la ilusión,
el recuerdo y los sueños: si hoy, juntos, todo es
posible, quizás mañana también lo sea.

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Andrea Jiménez y
Noemi Rodríguez
ELENCO: Geli Escudero, Gema Herradón, Juanjo
Cabrera, Juan Pedro Godoy, Mariló Bernárdez,
Mario Escudero, Moisés García, Noemi
Rodríguez, Nuria Martínez, Sergio Ruiz
ESCENOGRAFÍA: Eleni Chaidemenaki
AYUDANTES DE ESCENOGRAFÍA: Taller de
carpintería CRL Carabanchel, Emiliano
Malagón, María Gozalo, Cristina Serrano.
VESTUARIO: Sigrid Blanco y Alicia González
Ávila

MAQUILLAJE: Workshop Experience
ILUMINACIÓN: Miguel Ruz
VÍDEO: La Semilla
PRODUCCIÓN: Teatro En Vilo con la
colaboración de Art For Change La Caixa y la
Fundación Buen Samaritano

LA COMPAÑÍA

Teatro En Vilo es una compañía internacional de teatro
afincada en Madrid, fundada en Londres en 2012 y
dirigida por Noemi Rodríguez y Andrea Jiménez. La
compañía funciona como un colectivo itinerante que
sirve como plataforma para colaboraciones
internacionales e interdisciplinares entre creadores de
escena, artistas e investigadores provenientes de
países de todo el mundo.

La compañía persigue un constante diálogo con su
entorno social, político y personal, lo que le obliga a
constantemente renovar también su lenguaje
escénico. Desde sus espectáculos y formaciones la
compañía busca situarse en la delgada línea que separa
el teatro de la vida y la ficción de la realidad.
Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo
grotesco y lo autobiógrafico, el humor absurdo y la
comedia gestual, la ternura y la irreverencia, Teatro En
Vilo se ha lanzado a la apasionante aventura de
intentar desentrañar el tiempo en que vivimos.

Desde su creación Teatro En Vilo ha pisado numerosos
escenarios europeos y recorrido con sus espectáculos
gran parte del territorio español, además de participar
en festivales internacionales de prestigio como
el Edinburgh Fringe Festival o el Mimetic Festival de
Londres la compañía ha recibido numerosos premios
entre ellos el “Talent Madrid 2013”, “Mejor Compañía
Emergente” en el Mimetic Festival o la candidatura a
Mejor Autoría Revelación en los XIX Premios Max.
También cabe destacar el apoyo de importantes
organismos culturales para la realización de nuestros
espectáculos como el Lavoir Moderne Parisien, Arts
Council o el Centre d´Art La Rectoria, así como la
labor pedagógica desarrollada a través de nuestros
cursos en centros culturales y universidades tales
como la Universidad de Oxford, de Bolonia, de Puna y
Calcuta, entre otras.

www.teatroenvilo.com

CONTACTO DISTRIBUCIÓN

Proversus - Isis Abellán
// Tlf. 915 064 344
// di stribución@proversus.com
// www.proversus.com

