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abr_2015_

teresística_
lacosaneutra&cía_
jue_abr_21.00hs_
¡estreno absoluto!
#surgeMADRID

teresística: el orgamos físico de cada una de las células del cuerpo.
Una pieza de creación colectiva en la que queremos llegar a un punto de placer, de expresión mística u orgásmo Una pieza de creación colectiva en la que queremos llegar a un punto de placer, de expresión mística u orgásmo 
físico. Este punto de climax compartido sucede cuando, mediante el artista, lo invisible se vuelve visible, atrapando al 
espectador sin que este se mueva de su asiento.
Entendemos la creación contemporánea como vivir en un prensente en el que nunca estuvimos y es desde este no 
lugar desde el que trasmitimos esta idea al espectador para situarnos, todos juntos, en el mismo plano.
 
 
  
_esto es teresística_
_ejecutantes: Itziar Cabello, Negâr Rastín y Cristina Carrasco
_dirección: Ángel Málaga, César de Bordons y José Velasco
_diseño y creación audiovisual: Luis Garmor_EonNeon_
_espacio sonoro: Ángel Málaga, Matías Rubio y David Cubero
_fotografía: Luis Garmor
_diseño gráfico: Ángel Málaga_diseño gráfico: Ángel Málaga
_producción: espacio labruc
_producción ejecutiva: Eva Caballero
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abr_2015_

restos_
cía. Antonio de Paco_
vier_abr_21.00hs_
¡estreno absoluto!_
#surgeMADRID

En Restos, Premio Dramaturgia Innovadora del Festival Escena Contemporánea 2011, sobreviven las imágenes de En Restos, Premio Dramaturgia Innovadora del Festival Escena Contemporánea 2011, sobreviven las imágenes de 
mi pasado. Un relato de infancia en el que el cuerpo se topa con paisajes en la frontera entre la memoria y la ficción. 
Como actor he llegado temblando al teatro. Primero hablo y luego construyo. Me he empeñado en modelar esa ma-
teria frágil, en construir imágenes, atmósferas que hablen en silencio. Los recuerdos regresan para comprenderlos, 
para mostrar su herida y convertirla en gesto.

_autor y director: Antonio de Paco
_intérprete: Antonio de Paco
_asistente de dirección: Javier Hernando
_diseño gráfico: Amador Artiga y Javier Hernando
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abr_2015_

cambio climático, un musical (punk)_
cía. Snomians_

sáb_abr_21.00hs_
#surgeMADRID

Este proyecto aborda el tema del cambio climático en una propuesta escénica a partir de los códigos del musical y 
con un punto de vista punk. ¿Es esto posible? Lo que proponemos es la exploración de un territorio salvaje.

_intérprete: Leire Asarta, Ada Fernández, Clemente García, Marcos García Barrero_intérprete: Leire Asarta, Ada Fernández, Clemente García, Marcos García Barrero
_autora y dirección: Ana Kuntzelman
_asistente a la dirección artística: Ana Menéndez
_creación audiovisual: Ana Kuntzelman
_diseñador de escenografía: Ana Alfajeme y Ana Menéndez
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abr_2015_

los años de la virtud_
cía. 1985_cía residente en espacio labruc_

vier_10, 17 y 24_abr_23.00hs
¡estreno absoluto de pieza completa!

En nuestra conciencia se dan a la vez florecer y marchitarse, pero esto no pasa ni en los animales ni en los niños. En nuestra conciencia se dan a la vez florecer y marchitarse, pero esto no pasa ni en los animales ni en los niños. 
Por supuesto que no. Y todo depende de la idea que nos hagamos de la muerte. Un animal observa con ojos ino-
centes a otro animal hasta en el momento de matarlo y comérselo. Esto puede verse en millones de documentales; 
pero también puede verse en una pelea de gallos. Incluso en los casos en que un animal ataca a una persona, 
como pasa a veces en las corridas de toros o en cualquier encuentro cara a cara entre un cazador y un oso o un 
jabalí, incluso en estos casos, la mirada de la bestia es inocente. Los niños ignoran la muerte. En los ojos de un 
perro atado hay un brillo de eternidad y hermosura que no puede verse en los ojos del hombre más bello ni de la perro atado hay un brillo de eternidad y hermosura que no puede verse en los ojos del hombre más bello ni de la 
mujer más bella. Lo mismo sucede en los ojos de un niño: el desconocimiento de lo atroz aporta a los ojos del niño 
un matiz que asusta a cualquier adulto. No culpéis a quien mira a los animalitos encerrados de las tiendas de ani-
males. No hay que ser ningún monstruo para hacerlo. Es gente que tiende a la nostalgia, es gente muy sensible, así 
que por favor no culpéis a quien mira a los animalitos encerrados en jaulas con papel de periódico en las tiendas de 
animales.

_intérpretes: Juan de Vera y Adrián Sánchez
_dramaturgia y dirección: César de Bordons y José Velasco
_iluminación: Ángel Villalon
_video: Carlos Gorbe
_diseño gráfico: Vallivana Gallart y José Velasco
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Dry Martini_
Cía. Lokomotiv_

dom_abr_18.00hs_
¡estreno absoluto!_

Ángel y David, dos amigos veinteañeros que hace tiempo que no se ven, quedan una noche para ponerse al día y Ángel y David, dos amigos veinteañeros que hace tiempo que no se ven, quedan una noche para ponerse al día y 
tomarse unas copas en un solitario bar. Con la única compañía del barman y un borracho desconocido, estos 
cuatro hombres charlan sobre la vida, la amistad, el sexo y, en definitiva, qué es ser un hombre hoy en día.

_intérpretes: Álvaro Torres, Iván Marín, David Ortega y Ricardo Lacámara
_guión y dirección: José J. Morales
_producción: Lokomotiv Cía. de teatro
_director de arte: Andrés Vargas
_ayudante de producción: Ron Romero_ayudante de producción: Ron Romero
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       [Other]_
cía. del señor Smith_
12y19_abr_20.30hs_

        [Other] (pieza intima) es un espectáculo de creación donde diferentes lenguajes escénicos (danza, teatro, 
performance) intentan cuestionar la idea de la identidad. En esta propuesta intentaremos explorar que aquellos as-
pectos que forjan nuestra identidad, aquello que nos hace auténticos a través de nuestras raíces, de ese comienzo 
que la memoria casi ha olvidado, de esa huella que ha permanecido pero que ha quedado casi olvidada. 

    [Other] es la tercera colaboración artística entre Michael Carter y Pedro Casas. Su formación en diferentes 
disciplinas y sus inquietudes respecto a los nuevos lenguajes escénicos han dado lugar a tres creaciones  donde la 
danza, la palabra y la imagen comparten jerarquía de importancia. Michael Carter proviene del mundo de la danza 
(CND, Australian ballet, Pina Bausch/Tanztheater Wuppetal etc), Pedro Casas proviene del campo del teatro
(EL mal de la liebre en Cuarta pared, Fuenteovejuna, Festival de Almagro).  La búsqueda del encuentro, la poesía
en escena y las dramaturgias de yo son algunas de las características de sus creaciones.

_intérprete y coreografía: Michael Carter
_dirección, dramaturgia y concepto:_dirección, dramaturgia y concepto: Pedro Casas
_vestuario y escenografía: María Iciz
_música: Aaron Martín
_producción: Cía. del Señor Smith
_jefe de producción: Michael Carter
_responsable técnico: Pedro Casas
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