BODAS DE SANGRE
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Cuando la muerte extiende sus alas y el latido del corazón te golpea en las sienes,
se escucha el sonido de la Txalaparta impregnando el aire de la noche...
Y te lleva.

UNA PRODUCCIÓN DE:
MON TEATRO
LA NAVE TEATRO
CREMADES LIGHTING

BODAS DE SANGRE

EL ESPECTÁCULO

Por mucho que luchemos, por mucho que demos pasos adelante en la conquista de derechos y libertades, nos encontramos en un punto en el que todo
parece desmoronarse.
Ellas, nosotras, nuestras vidas, siguen estando ocultas ahora más que nunca, encerradas tras las cuatro paredes de nuestras casas. Y ellos, siguen rigiendo
nuestro destino.
Este es nuestro punto de partida al afrontar este montaje. La inmersión en un mundo en el que el hombre maneja la vida y la navaja y en el que la mujer
obedece. No en vano, la “resiliencia” tiene género femenino.
¿Lejano? No, podemos tocarlo con solo estirar la mano. Está ahí, tras esa puerta cerrada.
Pero, ¿Y si ella, pese a todo, decide qué es lo que quiere? ¿Por qué no? ¿Acaso no tiene derecho a dejarse llevar por la pasión, por la locura? ¿No tiene derecho
a amar hasta la muerte? ¿O es eso lo que está buscando? Morir por amor y así escapar…
Imaginemos ese universo de sensaciones que creó Lorca.
Juntos, nos embarcamos en esta aventura tanto emocional como personal. Unimos el mundo profesional navarro y el riojano. Tres actrices y dos actores
sobre el escenario, que interpretarán diferentes personajes cada uno. Una directora navarra que afronta su primer gran reto profesional, Marta Juániz; una
coreógrafa, una bailarina, dos txalapartaris…
LA NAVE TEATRO , MON TEATRO y CREMADES LIGHTING, apuestan por este “BODAS DE SANGRE", en el que la mirada de la mujer llenará de aromas, sonidos,
pasión y muerte el aire de la noche.
La historia que todos dicen conocer.
La historia que solo ellos saben.
La historia de una pasión que desafía la razón y el entendimiento.
DURACIÓN: 80 minutos
Y una voz de mujer al frente de este montaje.

“Y hablaré como mujer”
La relación con Lorca es el punto de partida de esta dirección.
Después de protagonizar “La casa de Bernarda Alba” con Carme Portaceli y el espectáculo “Las hijas de Bernarda” de la coreógrafa navarra Arantxa
Villanueva; después de imaginar en un futuro inmediato una nueva Bernarda con el director navarro Fermín Cariñena y una revisión de Yerma, debo
reconocer que cuando me proponen, no solo ser la “madre” de “Bodas de sangre”, sino también dirigirla, se abre ante mí un abismo.
Pero la necesidad de contar y expresar, encuentra el sentido en algo tan sencillo, tan complejo como el universo del poeta y sus palabras resuenan en mi
cabeza como las makilas de la txalaparta.
Yo misma, hablaré desde la “mujer” que soy. Enseñaremos un mundo en el que el amor y la pasión pesan más que la propia muerte. Mezclaremos el latido
del corazón de este “Lorca” con el ttakun del txalapartari y colocaremos el punto de inflexión en la fortaleza de la protagonista, la novia, cuando la única
salida a esa sociedad que ahoga es la nada. Porque no nos vale hablar de la mujer si no es desde su propia grandeza ante el abismo; porque hay que ser
“gigante” para elegir entre el amor y la muerte.
Y contaremos la historia. Un mundo de varones. Un mundo donde el luto aplasta como en los ocho años de Bernarda. Un mundo donde el caballo se
encabrita y la mujer, ella, la novia, decide.
Marta Juániz

BODAS DE SANGRE

La directora…

EQUIPO ARTÍSTICO

PRODUCCIÓN: MON TEATRO, LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES S.L.
Y CREMADES LIGHTING
DIRECCIÓN: Marta Juániz
ADAPTACIÓN: César Novalgos
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Javier Chocarro
INTÉRPRETES:
Marta Juániz: (Madre-Mujer de Leonardo-Mendiga-Leñador 3)
Begoña G. Hidalgo: (Novia-Suegra)
César Novalgos: (Novio-Criada-Leñador 1-Actor 1)
Javier Chocarro: (Leonardo-Padre-Leñador 2-Actor 2)
Uxue Olazaran: (Luna-Criada-Joven-Muchacha)
DISEÑO LUMINOTECNIA: Carlos Cremades
COREOGRAFÍA: Arantxa Villanueva
MÚSICA ORIGINAL: Javier Cremades y Francisco Cremades
DIRECCIÓN MUSICAL: Alfredo Rodriguez Ugalde
TXALAPARTARIS: Anai Gambra Uriz y Mikel Urrutia
VOZ NANA: Maite Mejail

MÚSICOS: Beatriz Azcona Casero (Violín), Daniel Ochoa
Martínez (Violín), Ainara Quijada Delgado (Viola), Carmen
Aguirre Rodríguez (Violonchelo), Fran Cremades (Percusión)
ESTUDIO GRABACIÓN: Sonosfera
DISEÑO ESCENOGRAFÍA: César Novalgos
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA: Alberto Ruiz de Mendoza y
Diana Cristóbal
DISEÑO Y CONFECCIÓN VESTUARIO: Diana Cristóbal
PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: Inés León
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN UTILERÍA: Diana Cristóbal
DIRECCIÓN TÉCNICA: Carlos Cremades
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: César Novalgos y Javier Chocarro
ASESORÍA DIRECCIÓN Y CREACIÓN GUÍA DIDÁCTICA: Inés
León
FOTOGRAFÍA: Javier Ortega
VÍDEO: Eroico
DISEÑO GRÁFICO: Daniel Cillero

PRODUCCIÓN LA NAVE TEATRO
En 1996, Marta Juániz y Miguel Munárriz, fundan la compañía LA NAVE TEATRO.
Desde sus inicios, ha producido un buen número de espectáculos: montajes propios y montajes para instituciones de diverso tipo.
Entre sus muchas producciones pueden contarse TODAS ERAN MIS TÍAS de Miguel Munarriz . WORK IN PROGRESS: DERECHOS
HUMANOS EMERGENTES, en coproducción con Ados Teatroa, LAS ALEGRES CASADAS, con versión y dirección de Andrés Lima, EL
PLEITO DE AREUSA o gallina vieja hace buen caldo, en coproducción con Limbo Producciones del Espectáculo, EL NOMBRE DE LA
ROSA, en coproducción con Ados Teatroa y Tres Tristes Tigres, LUZ DE GAS, en coproducción con Global Producciones o MASTER
CLASS, con dirección de Magüi Mira en coproducción con el Teatro Gayarre de Pamplona, todas ellas todas Subvencionadas por el
Gob. De Navarra. También destacaremos sus producciones propias, CARTA DE UNA DESCONOCIDA de Stephan Zweig. LA MUERTE Y
LA DONCELLA de Ariel Dorfman; ¡AY, CARMELA! de Sanchís Sinisterra o la creación junto al Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno
de Navarra del festival de microteatro MICROSTABLE, que este año llevará adelante su cuarta edición.
Ha realizado producciones para el Teatro Gayarre de Pamplona:
En 2002 CICLO PEQUEÑAS OBRAS DE GRANDES AUTORES: LA MÁS FUERTE, ANTES DEL DESAYUNO y LA VOZ HUMANA, con dirección
de Miguel Munárriz.
En 2005-2006-2007-2008-2009-2010, DRAMATICA ESCRITURA, PEQUEÑAS OBRAS DE NUEVOS AUTORES, y PEQUEÑAS OBRAS DE
NUEVOS AUTORES NAVARROS, ciclos dedicados a la escritura teatral y concurso de nuevos autores que el Teatro Gayarre de
Pamplona realiza y cuyo fin es la puesta en escena de dichos textos. Dirección de todos ellos, Miguel Munárriz
En 2004-2005-2006-2007-2008, realiza producciones para FUNDACIÓN TURISMO DE SALAMANCA y DIPUTACIÓN DE SALAMANCA,
para el Ayuntamiento de Zamora y para el Ayuntamiento de Calahorra.
Desde hace unos años LA NAVE realiza el llamado "TEATRO PARA TI" espectáculos de corta duración y asistencia de público
reducida, en montajes de contrastada calidad: EL HOMBRE DE LA FLOR EN LA BOCA, LA MUJER JUDÍA, PECHOS, MARK TWAIN,
TESTIMONIOS, TENORIO, DON JUAN TENORIO y 20 títulos más; así mismo, ha apostado por el MICROTEATRO con los espectáculos
SER O NO SER, LA ÚLTIMA ESPERANZA, VIRTUAL y sus últimas creaciones, GOYENA ARRAIZA, EMILIA, LORCA NIÑO, EL CRIMEN FUE
EN GRANADA y la producción CINTA AMERICANA, EL SILENCIO DEL MIEDO.

PRODUCCIÓN MON TEATRO

Tras más de 20 años dedicado al mundo del espectáculo, Mon Teatro es el nuevo proyecto teatral de César Novalgos.
Una compañía que busca nuevas metas y lenguajes expresivos, que aúna las experiencias de diversos profesionales técnicos y artísticos obsesionados con la búsqueda de la
excelencia.
Enfocada como empresa en dos líneas fundamentales, creación de espectáculos teatrales para todo tipo de públicos y servicios de iluminación (técnicos y de diseño).
Tras una larga experiencia en diversos campos de la producción teatral encaramos este reto con la ilusión del primer día. Creemos en lo que hacemos.
Desde 2018 hemos sido seleccionados para diversos festivales y ferias (FETEN 2018, Escénicas de Guareña 2018, FIET 2018, Actual 2019, 2020 y 2021 Titirimundi 2019,
Teatrea 2018, 2020 y 2021 , Titirired 2020…) y hemos l evado a cabo la producción de festivales como Actual Escenarios Insólitos 2018.
Tambiém hemos sido invitados a participar en festivales internacionales como el de Títeres de I AVE en Caracas (Venezuela), La Tril a de las Artes en LLongocura (Chile) y
Festival de Teatro de Oncativo (Argentina)
Hemos creado diseños de iluminación para compañías de teatro, empresas y eventos:
Peloponeso Teatro, El Perro Azul Teatro, David Monge Commedy, Sonosfera, Cómicos Inestables del Norte, Versión Yagüe, Eugenia Manzanera, Ayuntamiento de Logroño,
Guardias de Santiago, Sergej Producciones Líricas, En Escena, Musicales IES Batalla de Clavijo, Ipso Facto Impro, Teatro Pobre Compañía Teatral, Eduardo Viladés..
Espectáculos:
¡Ay, Carmela! De José Sanchis Sinisterra.
Los Cuervos no se peinan. De Maribel Carrasco (Coproducción con Peloponeso Teatro)
In Vino Veritas. De César Novalgos
A la Lima y al Limón. De César Novalgos y Jorge Mazo
Rewind. De Inés León
El misterioso baúl de los cuentos de Mon. De César Novalgos
Terapia. De César Novalgos
Bodas de Sangre. De Federico García Lorca (Adaptación de César Novalgos)

PRODUCCIÓN CREMADES LIGHTING

Cremades lighting es el proyecto empresarial de Carlos Cremades, logroñés de nacimiento, que con sólo 25 años ya ha consolidado un amplio currículum de
producciones tanto en eventos musicales como en teatro. Esta experiencia ha l evado a Cremades Lighting a encarar su primer reto como productor de un espectáculo
teatral, formando parte además del equipo creativo desde el origen del proyecto.
Carlos da sus primeros pasos como técnico de iluminación pero pronto da el salto a el diseño tanto escenográfico como en su ámbito más depurado; la iluminación.
Desde su salto a Madrid en 2014 y tras cursar ‘maquinaria escénica’ y ‘técnico de iluminación para el espectáculo en vivo’ en el CTE (Centro de Tecnología del
Espectáculo del INAEM) ha realizado el diseño de iluminación de proyectos como ‘Tito Andrónico’ de la productora ‘Teatro del Noctámbulo’, ‘Circo Price en Navidad 2018’,
‘Circo Price en Navidad 2020’ y ‘Circo Price en Navidad 2021’ de la productora PERFORDANCE así como sus cinco espectáculos residentes en el Hotel Bahía Principe de
Tenerife, Gira ‘AKELARRE’, Gira ‘4 BESOS’, Gira ‘LA NIÑA’ y ‘LA NIÑA LIVE 2021 en el Wizink Center’ de la artista ‘LOLA ÍNDIGO’ (haciéndose cargo de no solo el diseño de
iluminación de estas, si no también del diseño de espacio escénico), las giras 2018-2021 de la artista chilena Javiera Mena, varios directos de Belén Aguilera (The Girld
And The Piano) y una larga lista de espectáculos tanto musicales, como corporativos y de teatro.
La inquietud de Carlos hacia la iluminación y la visión artística de MON TEATRO se encuentran desde los inicios de la compañía, brindando el diseño de la iluminación para
los proyectos ‘¡Ay, Carmela!’, ‘Los Cuervos No Se Peinan’, ‘In Vino Veritas’ y en la actualidad la genial adaptación de ‘Bodas de Sangre’ de García Lorca donde la iluminación
y el espacio escénico que Cremades plantea, genera una poesía visual que
reescribe el imaginario de la obra.
La iluminación va más allá cuando los límites de esta se cruzan, estiran y adaptan.
En Bodas de sangre, Carlos juega con ellos hasta conseguir romperlos.

MARTA JUÁNIZ
PRODUCTORA-DIRECTORA-ACTRIZ
Estudia interpretación en la Escuela Navarra de Teatro y en Argentina e
inicia su andadura profesional con "Orquesta de Señoritas", de Pedro
Miguel Martínez. En 1996, crea, junto a Miguel Munarriz, la compañía La
Nave Teatro. Desde entonces, compagina su trabajo de actriz con la
producción de espectáculos y montajes tanto propios como para otras
compañías e instituciones.
Entre sus trabajos destacan: "La Dama no es para la Hoguera" y "El
Burlador de Sevilla" de Miguel Narros; "Máster Class" de Magüi Mira,
Finalista premios MAX espectáculo revelación; "La Casa de Bernarda Alba"
de Carmen Portacelli, Finalista premios MAX espectáculo revelación; "Por
Delante y por Detrás" de Alexander Harold; "La Importancia de llamarse
Ernesto" de Alfredo Sanzol; "Las Alegres Casadas" de Andrés Lima; "Tio
Vania" de Gustavo Tambascio; "Tres hermanas", director I. Aranaz, Finalista
premios MAX espectáculo revelación, "Luz de gas", dirección S. Frank o
"Casa de muñecas", "El pleito de Areusa", "Goyena Arraiza, Emilia" o "Todas
eran mis tías" dirigidas por Miguel Munárriz.
Como directora, caben destacar sus últimos trabajos: "La leyenda de los
Momotxokorriak", "El crimen fue en Granada", para el Festival de Teatro de
Olite, "Cinta americana, el silencio del miedo" o "La asamblea".

CÉSAR NOVALGOS
PRODUCTOR-ACTOR-ADAPTADOR

Su aparición en los escenarios comienza como rapsoda en 1978 .Tras formarse en los campos de
Trabajo Social y Educación Infantil encamina sus pasos hacia la literatura y las artes escénicas.
Actor de profesión, estudia y colabora con diversos maestros como Fernando Gil Torner, Perfecto
Uriel y Alberto Ravara.
Trabaja en cortometrajes, televisión, radio, publicidad y fundamentalmente en teatro con
compañías como Tricicle , la Farinera y Ados Teatroa.
Director y fundador de la compañía Mon Teatro.
Es miembro de la compañía Teatro Pobre y fundador de la compañía teatral riojana Tres Tristes
Tigres en la que trabaja desde 1998 hasta 2017. Ha desarrollado su carrera literaria en la poesía y
el teatro como autor de guiones, cuentos y sketchs para varias compañías. Destacamos: "A la
Lima y al Limón" de Jorge Mazo y César Novalgos. "In Vino Veritas (Hoy quiero confesar)" de César
Novalgos, "Los Cuervos no se peinan" de Maribel Carrasco ."¡Ay, Carmela! de José Sanchis
Sinisterra"– Tres Tristes Tigres. Dirección Fernando Gil Torner. "El Nombre de la Rosa" y
"Surradores" Dirección Garbi Losada. "La Zapatera prodigiosa". Dirección Javi Pena. "Ganas de reñir
y otras disputas". Dirección Fernando Gil Torner. "Se empieza por los porros". Dirección Fernando
Alamañac. "Los pasos del camino". Dirección Fernando Gil Torner, estos últimos montajes,
finalistas premio MAX espectáculo revelación durante los años 2002, 2003, 2004 y 2007.

BEGOÑA GONZÁLEZ HIDALGO
ACTRIZ
Graduada en el programa de técnica Meisner Javier Galito-Cavá (Barcelona).
Miembro-fundador de la compañía PELOPONESO TEATRO.
Destacan sus trabajos como actriz protagonista en las siguientes producciones de
teatro para adultos y jóvenes audiencias: "Salida de actores" y "Mirarte", dirigidas por
Cipriano Lodosa, "Mujeres que no volverán a pasar hambre", con Diego Pérez, "A ciegas"
y"¿Estamos a salvo?", dirigidas por Simón Mercado, "Extraños encuentros" dirigida por
Sonia Espinosa, "Suite 306" dirigida por Gemma Viguera y “Bodas de Sangre” con
dirección de Marta Juániz.
En teatro infantil y juvenil, destacan sus papeles protagonistas en: "Los cuervos no se
peinan", de Maribel Carrasco (México) (coproducción con Mon Teatro) dirigida por Gemma
Viguera. "La caravana de los sueños", "El verso en bandeja", y su última producción,
"Morritz y el pequeño Mons", bajo la dirección de Maribel Carrasco (México).
Formadora en Comunicación, Habilidades Sociales , Teatro y Clown en diversos cursos
intensivos para instituciones como la Universidad de la Rioja, El Instituto de la Mujer, La
Agencia de desarrollo, Escuelas de Música, Escuelas de Teatro infantil, etc.
Desde 2010 imparte Cursos anuales de Clown en la Universidad Popular de Logroño.

JAVIER CHOCARRO
ACTOR

Inició su andadura sobre las tablas en 1998, en el Grupo Escuela de Teatro Talo,
donde se formó y desde entonces ha participado en más de 50 montajes,
destacando "El Barco de Ávila" del Bardo o "Santa Perpetua" de Lilura. Co-fundador
de Auzoa Teatro, ha trabajado con directores como Laura Laiglesia, Ignacio
Aranguren, Ignacio Aranaz o Miguel Munárriz.
Su trayectoria como actor pasa por la participación en las siguientes producciones :
"Goyena Arraiza, Emilia"; "Cinta Americana": "El Viaje de Julian"; "Cabaret Deformado";
"La Mordaza", "Amapola"; "Mucho Ruido y pocas nueces"; "Santa Perpetua"; "El
Crimen en Granada"; etc.
Director de producción de "Microstable" desde 2019, único festival de microartes
escénicas de Navarra, junto a LA NAVE y Marta Juaniz.
Socio director de la primera agencia de casting y representación de actores en
Navarra, Casting Del Reyno.
Como director, cabe destacar la última producción de Cardo para el Festival de
Teatro de Olite, "Viaje a pie", una adaptación de la publicación del mismo nombre de
Julio Villar, renombrado viajero, alpinista y escritor español.

UXUE OLAZARAN
ACTRIZ-BAILARINA
Estudió Bachillerato Artístico en el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona (Navarra)
y actualmente cursa estudios de formación como actriz en la escuela Navarra de
teatro.
Pese a su corta edad, ya ha formado parte de numerosas producciones: "Viaje al
centro de la aventura" y "La leyenda de los Momotxokorriak", ambas de Miguel
Munárriz y producidas por LA NAVE para la red Civivox del Ayuntamiento de
Pamplona.
"El crimen fue en Granada", de Miguel Munárriz; LA NAVE para el Festival de Teatro
de Olite. "Coronaví-coronavá": Dirigido por Marta Juániz.
"Lorca niño", para el Festival de Teatro de Olite como bailarina y actriz; escrito y
dirigido por Miguel Munarriz. "Perséfone, el origen de las estaciones", espectáculo
de Ana Hernández Sanchiz con la Orquesta Sinfónica de Navarra. "Centenario de la
fundación de Aguilar de Codés", "Goyena Arraiza Emilia", “Los pétalos del alma de
Rilke"” (para el museo Gustavo de Maeztu de Estella--Lizarra) y "Todas eran mis tías"
(actriz y bailarina) toda ellas con autoría y dirección de Miguel Munárriz. Como
bailarina, participa en el espectáculo "Danza en el Museo" producido por el Museo
Gustavo de Maeztu. Estella-Lizarra. Y la última producción de La Nave, "La
asamblea" escrita y dirigida por Marta Juániz.

ANAI GAMBRA URIZ Y MIKEL URRUTIA
TXALAPARTARIS

HUTSUN es un grupo formado en Pamplona en 2011 y supone la
unión en un mismo proyecto de tres txalapartaris ampliamente
experimentados. En la actualidad son Anai Gambra Uriz y Mikel
Urrutia los que forman Hutsun.
Su primer y principal espectáculo -Txalaparta Hutsa-, es un paseo
musical guiado con un único instrumento en el escenario, la
Txalaparta.
También se dedican a otros proyectos y colaboraciones en géneros
tan diversos como el circo, el jazz, el hip-hop y el canto lírico.
Como guardianes de la Txalaparta, siguenprofundizando en la
divulgación y la enseñanza del instrumento y realizan el “I Congreso
Mundial de Txalaparta” en el 2013.

INÉS LEÓN
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
ASESORÍA DIDÁCTICA
Con formación en el ámbito del Trabajo Social, Animación Sociocultural,
Turística y Dirección en Ocio y Tiempo Libre y experiencia de más de diez
años en ocio educativo.
Ha compaginado las diversas clases como educadora, con su actividad
como parte de la compañía “Teatro Pobre I.E.S. La Laboral” de la que forma
parte desde 1997, bajo la dirección de Fernando Gil Torner.
Preside desde 2009 la asociación sociocultural H.I.J.K. que desarrolla
proyectos y actividades de transformación social a través de la cultura. En
2020, continúa su formación en el INAEM - Centro de Tecnología del
Espectáculo, en la disciplina de Caracterización.

CARLOS CREMADES
PRODUCTOR, DISEÑO LUMINOTECNIA
Y DIRECTOR TÉCNICO
ARANTXA VILLANUEVA
COREÓGRAFA
Inicia su formación en la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra.
1985-1988 -Escuela de Danza Duque (Madrid):
En 2019, crea el espectáculo LAS HIJAS DE BERNARDA.
En 2018, crea su propia compañía de danza con la que estrena su
creación "La soledad de Bernarda", en colaboración con La Nave
Producciones Teatrales, espectáculo creado para el programa
KULTUR del Gobierno de Navarra.
Coreógrafa del espectáculo de La Nave "Todas eran mis tías""En 2015 es Nombrada presidenta de la Asociación por la Danza
HAIZEA (Navarra) como coordinadora y regidora en la Comisión de
Teatro.
Forma parte del Proyecto AULAESCENA del Auditorio Barañain
(Navarra)
Colaboradora y coreógrafa en el Grupo de teatro de la Casa de Cultura
de Zizur Mayor (Director: Miguel Munárriz).
Actualmente, colabora como coreógrafa con varias compañías
teatrales navarras.

Carlos Cremades Mendi, se forma en Logroño como bailarín de clásico en la
Escuela Aurora López Infante y como actor antes de dedicarse a la
iluminación. Miembro de la compañía Teatro Pobre desde 2009. Graduado en
Bachiller de Artes escénicas, música y danza en el I.E.S. Batalla de Clavijo
(Logroño) 2012- 2014.
Se especializa en el diseño y programación.
En La Rioja, realiza sus primeros Diseños y sus primeras labores de
responsable en gira para compañías como: “El Perro Azul Teatro¨,
¨Mon Teatro¨, ¨Sapo Producciones¨, entre otras.
En el año 2016 comienza a formarse en el Centro de Tecnología del
Espectáculo (CTE) en las especialidades de maquinaria escénica,
construcción de decorados e Iluminación. Desde entonces se ha
especializado en operar y diseñar iluminación tanto
como para conciertos, eventos, festivales,
musicales y teatro.
Desde 2018 dirige el departamento técnico de la
productora PERFORDANCE.
Actualmente nominado a los MAX como mejor
diseño de iluminación por su trabajo en
TITO ANDRÓNICO, de MB DISTRIBUCIÓN.

DIANA CRISTÓBAL
ESCENOGRAFÍA-UTILLERÍA
Y VESTUARIO

Su iniciación en el mundo del teatro comenzó en la compañía amateur
Teatro Pobre en 1995 de la mano de Fernando Gil Torner. Cuatro años
después, en 1999, decidió enfocar su carrera hacia el teatro
profesional de la mano de Tres Tristes Tigres-, la música en directo y
la realización de escenografías y utilerías.
Su capacidad multidisciplinar le ha llevado a convertirse en parte del
equipo humano que día a día desarrolla e interpreta espectáculos,
tanto dentro de esta compañía (Tres Tristes Tigres), como fuera de
ella, como el diseño y construcción de la escenografía, atrezzo o
vestuario en montajes como “El nombre de la rosa”, ¡Ay, Carmela!, Los
Cuervos no se peinan, A la Lima y al Limón y Bodas de
Sangre, etc, para compañías como Ados teatroa, Tres
tristes Tigres, La Nave Teatro, Peloponeso Teatro, Mon
Teatro, entre otras.

ALBERTO RUIZ DE MENDOZA
ESCENOGRAFÍA
Cursó bachiller de arte y grado superior de
ilustración en la escuela de artes y oficios de
Logroño. Junto a Ricardo González y otro
socio forma la empresa Creaciones Multiples, destinada a la realización
de todo tipo de creaciones escultóricas y artísticas, entre las que cabe
destacar, Stands para la expo de Zaragoza, elementos escultóricos para
las ediciones de “ La Rioja, Tierra abierta” en Calahorra, Alfaro y Santo
Domingo, esculturas públicas y galardones …
Como escenógrafo, colabora con la compañías Tres tristes tigres y A2
teatro en la obra “El nombre de la Rosa”, con Tagore González e Isis de
Coura en “El laberinto de los pájaros o con Mon teatro en “In vino veritas”
entre otras, complementando así su carrera profesional artística con
encargos puntuales de ilustración y escultura sin dejar de lado sus
proyectos y exposiciones personales.

EL PROYECTO Y LA AGENDA 2030
ESTE PROYECTO HA TENIDO EN CUENTA LA AGENDA 2030 DESDE SUS INICIOS E IMPLANTA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Ese elemento que tiene el teatro de catártico,
de revulsivo, de ver en el escenario algo que
plantea dudas , que hace pensar, lo convierte en
un instrumento didáctico de gran valor y, a
través de él, el alumnado puede ver
materializados muchos de los conceptos que de
forma abstracta se trabajan en el aula o en el
examen de selectividad, además de participar en
una experiencia conjunta agradable que lo
acerca a la cultura.

Esta obra, además de estar dirigida por una mujer
y la mayoría del elenco estar formado igualmente
por mujeres, tiene como punto de partida la la
hora de afrontar la puesta en escena la búsqueda
de l a gualdad y el rechazo a la violencia de
género, evidenciando la opresión con la que la
écpoca en la que se desarrolla ejercía sobre el
género femenino.
Por tanto, es necesario tener como objetivo la
igualdad de género para trabajar esta obra.

Uno de los valores principales de este proyecto
es la creación de un trabajo digno que impulse el
tejido cultural navarro y riojano, las dos empresas
productoras. Por ello, se ha priorizado contratar a
profesionales de ambas Comunidades y contar
con un salario digno acorde con su especialidad,
así como proporcionar unas buenas condiciones
para el desarrollo de la actividad., lo que incide
directamente en el crecimiento económico del
sector y de las propias comunidades.

ESTRENO

9 de octubre de 2021.
Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza”
de Los Arcos-Navarra.

NECESIDADES TÉCNICAS

Necesidades de dimensiones:
Las dimensiones mínimas para poder realizar el espectáculo serán:
- 6 metros de fondo
- 8,5 metros de ancho
- 4,5 metros de alto
Las dimensiones ideales para la ejecución del espectáculo son:
- 7 metros de fondo
- 9 metros de ancho
- 6,5 metros de alto
Las dimensiones mínimas por hombro serán 1 metro.
Camerinos con capacidad para 5 actores. Con espejo y una
correcta iluminación.
Telar:
- 4 Juegos de patas. (Como mínimo 2 juegos)
- 3 Bambalinas
Sonido:
- Una PA adecuada a las dimensiones de la sala.
- 4 Monitores en escenario (2 con envío mono y 2 con estéreo)
Iluminación:
- El material necesario para la representación, se adjunta especificado en los
planos anexos. Varía en función de la adaptación.

PLANO ORIGINAL

PLANO DRAPERÍAS

PLANO DRIPERÍAS

DISTRIBUCIÓN:
IDOIA ARAGÓN
Teléfono: 622275250
Email: info@cardofilms.com
www.cardofilms.com

PÁGINAS WEB:

www.monteatro.es
www.lanaveteatro.net
www.cardofilms.com

TRÁILER:
https://www.youtube.com/watch?v=Xhpv32xN-2M

BODAS DE SANGRE
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Produce:

Subvenciona:

Distribuye::

