Molinos ¡a mí!

Vertebradas Artes Escénicas
Creación colectiva

Dirección y dramaturgia: Laura Suárez
Sinopsis: Espectáculo de artes vivas que toma como punto de partida el famoso
capítulo de los molinos de viento de la novela de Cervantes. Nos hemos metido
en la piel de Don Quijote y Sancho Panza ¿Qué pasaría si un día decidiéramos
iniciar un viaje dejando atrás todo lo conocido hasta ahora? Hemos Indagado en
nuestros propios miedos y en las herramientas para enfrentarnos a ellos. Nos
hemos confrontado con nuestras limitaciones, en ocasiones encontrando alivio
en el apoyo de las propuestas de otras personas del grupo, en otras llevando la
frustración a formar parte de nuestra “triste figura”. Así, hemos ido descubriendo
mundos propios y colectivos que viven en nuestra imaginación y que al

www.lauraenorbita.com

desplegarlos sobre el escenario se transformaron en posibilidades dramáticas e
inspiradoras para todas las personas que conforman el equipo artístico de esta
compañía.
Pero nunca imaginamos lo que vendría... El mismo 14 de marzo de 2020, día en
que estrenaríamos, se decretó el estado de alarma en España. Nuestro "viaje"
tomó derroteros insospechados. La versión actual está atravesada, interferida,
por la nueva realidad. Muchas compañeras siguen en confinamiento o impedidas
de actuar por miedo a la pandemia. La ausencia y la añoranza son protagonistas.
Os invitamos a subir a nuestro carromato y juntas ser timón. "Vale".

Duración aproximada: 50 min.
Video resumen: https://bit.ly/3h5b1ND
Imágenes: https://lauraenorbita.com/trabajo/molinos-a-mi/ (a pie de web)

Elenco: Mª Carmen Albite, Blanca Aróztegui, Adrián Corona, Marisol Farré,
Manuel Gester Suárez, Marta Lage de la Rosa, Jesús Martínez, Carol Mc Evoy,
Diego Sánchez Collantes, Jaime Romero, Verónica Samohano, Josefa
Sánchez y Marta Sancho.
Música en vivo: Werner Glaser, violín y voz.

Ficha artística y técnica:
Creación colectiva sobre una idea de Marta Lage de la Rosa y Laura Suárez
Texto principal: Fragmentos de “Don Quijote de La Mancha”, M.de Cervantes.
Temas musicales en vivo: Lachrimae Antiquae, Dowland, Dame, vostre doulz
viaire, De Machaut y Lament for Eoin Rua
Música electrónica original, espacio sonoro y
creación audiovisual: Manuel Gester Suárez
Regidora: Floren Pivel
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Diseño de vestuario, atrezzo y realización: Elena Alcaín y Marta Lage de la
Rosa
Realización de vestuario: Elena Alcaín y Carmen Rosa Marcos
Ayudante de realización de atrezzo: Natalia Abril
Maquillaje artístico: Beatriz Guijarro Gordillo
Técnica y lenguaje de sombras: Marilena Muratori
Diseño de iluminación: Leandra Rodríguez
Luminotécnica: Ana López
Fotografía: David Gamella y David Vegal
Vídeo: Carmen Macías Farré y Cecilia Montagut
Diseño cartel: La Casa de Carlota & friends, Sevilla
Diseño logo Vertebradas: Juan Antonio Iglesias
Ayudante de dirección: Mirta Maidana
Dirección y dramaturgia: Laura Suárez
Producción: Vertebradas Artes Escénicas y
Colabora: Asociación para el Desarrollo de la Pedagogía Curativa Rudolf
Steiner

Trayectoria de la directora: Laura Suárez lauraenorbita.com
La compañía: Vertebradas Artes Escénicas surge del taller de teatro inclusivo
que en 2015 crea y dirige Laura Suárez, con el interés de profundizar en el
teatro de la experiencia, la creación colectiva y otras técnicas teatrales. La
característica principal del grupo es la diversidad de las personas que lo
conforman. Abiertas a un lenguaje escénico donde se exploran las capacidades
expresivas, la diferencia resulta una oportunidad para el enriquecimiento.
Otras producciones: Diversas Mujeres
https://lauraenorbita.com/trabajo/diversas-mujeres/
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Molinos ¡a mí! se presentó en:
. Teatro del Barrio, Madrid, en el marco del V Festival Visibles el 22 de
noviembre de 2020. (Nueva versión)
. Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, en el 15th European Consortium
for Arts Therapies in Education ECARTE. 11 de septiembre del 2019. (1º versión)

Necesidades técnicas y de montaje:
. Escenario diáfano. Medidas mínimas 8m x 8m
. Proyector frontal
. Pantalla de proyección frontal 4m de ancho x 5m altura
. Reproducción de sonido stereo para pista de la performance
. Microfonía para violinista/cantante: diadema inalámbrica
. Microfonía ambiental
. Planta de luces adecuada al espectáculo con posibilidad de proyectar luz desde
detrás de la pantalla para efecto de sombras.
. Dadas las características del grupo, al menos un ensayo previo en la sala.
. Puesta de luces y ensayo general.

Otros links de interés:

https://www.facebook.com/vertebradas
https://www.facebook.com/laurasuarezteatro

CONTACTO:

Laura Suárez
T. (+34) 617 992 901
info@lauraenorbita.com

www.lauraenorbita.com

