UNA PRODUCCIÓN DE COLECTIVO TRANCE
Proyecto seleccionado en el VFestival ESSENCIA
de Cuarta Pared: Premio Nacional de Teatro 2020.
Residencia Madrid en Crudo.

EL

PROYECTO

Está enfocado a la investigación y creación de una pieza intermedial. La mezcla de disciplinas artísticas como las artes plásticas, la literatura,
la danza, el cuerpo como modo de expresión performativa y lo audiovisual, son el punto de partida de este proyecto junto a la simiente del
mismo: la narraturgia. Antología de la rabia, nombre que recibe la pieza, es un paralelismo entre la enfermedad de la rabia y su contagio y la
presión que siente el individuo frente a una sociedad encorsetada. Situamos la pieza en una realidad distópica: año 2030. La falta de
responsabilidad que se adquiere como seres humanos y la falta de riesgo personal en nuestras ambiciones provoca que el mundo esté
dormido, y por tanto sometido.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TE DEJASTE
LLEVAR?

Nuestra generación está perdida, sometida. No entiende de emociones y no tiene recursos. Tenemos miedo a lo que se salga de lo
normativo y rechazamos lo diferente. No hay opción posible. Ya no somos capaces de sentir y hablo de sentir de verdad.
ADLR Es más que un viaje reflexivo y sensorial que nunca hiciste y por eso, aun, dos más dos, iguen siendo cuatro.

LA

COMPAÑÍA

Nace en 2018 con la unión de los dramaturgxs y directores Juan Asego (Almería, 1987) y Elena Santos (Málaga, 1990) como reto artístico
cuando descubren que sus impulsos creativos eran muy similares y que sus visiones del teatro tenía muchos lugares en común . Se conocen
estudiando en la ESAD de Málaga y, desde entonces, siempre habían trabajado juntxs en los proyectos de unx y del otrx. Una compañía
emergente que siente la necesidad de búsqueda de nuevos lenguajes escénicos que
hagan llegar el discurso de su generación como dardos al espectador.
Pretender revolver conciencias, lanzar preguntas y provocar una reflexión desde un trabajo estético e intermedial, haciendo de la
poeticotidianidad la base de sus propuestas.
Tienden a trabajar con la mezcla de disciplinas artísticas como las artes plásticas, la literatura, la danza, el cuerpo como modo de expresión
performativa, lo audiovisual y la propia narraturgia de sus propios textos. Su primer proyecto, Antología de la Rabia, define el estilo de su
trabajo; una línea en busca de nuevos lenguajes escénicos que surgen a partir de la intermedialidad escénica y desde la poeticotidianeidad.

La forma y el contenido equilibran la balanza en sus espectáculo, teniendo
en cuentatodos los recursos escénicos y sin jerarquías en las distintas
disciplinas artísticas en las que se desarrolla su producción. Seleccionados
en Madrid en Crudo para la cesión de espacio y con un pequeño, pero
interesante, recorrido por algunos centros culturales de la comunidad de
Madrid y su
posterior estreno en el V Festival Essencia de Cuarta Pared.Desarrollan un
trabajo paralelo en FACTORÍA JARANA, un motor cultural basado en
generar una red entre los distintos colectivos artísticos, dando cabida a
proyectos en relación al arte en cualquiera de sus disciplinas y en un
contexto social. Su principal línea de trabajo se desarrolla en relación a
Work in Progress (talleres) con un distintivo; el trabajo se muestra tras un
aquí y ahora.
Estos talleres son realizados o por profesionales o bien por COLECTIVO
TRANCE.

PUESTA EN
ESCENA
Se adaptan espacio vacío como si fuese una prolongación de
la propia historia que quieren contar.
Que los
actores/personajes reconozcan ese lugar como un tránsito
rabioso (moral VS social) y ser capaces de construir su propio
tejido a nivel imaginario. Generar un foco disperso en base a la
intermedialidad escénica que están desarrollando en el
montaje.

PROYECCIONES
ESPACIO
SONORO
La video escena y el espacio sonoro que se han creado
únicamente para este proyecto tienen la capacidad de
potenciar desde un punto de vista actual la historia que
se cuenta. Con ellas queremos reflejar la búsqueda de
un nuevo lenguaje escénico compuesto por lo visual y
lo tangible, siendo la puesta en escena un lugar de
encuentro para ambas realidades. Generar es un foco
disperso en base a la intermedialidad escénica que
están desarrollando en el montaje.

ILUMINACIÓN
La iluminación crea una atmósfera, la que
nos permite decidir cuál es el foco, incluso en
ocasiones llegando a funcionar como una
falsa cámara de cine. Un elemento igual de
importante que el actor, que la palabra y que
el sonido. No es un recurso de apoyo, es un
lenguaje más a través del cual hacer nuestro
alegato.
Otra baza con la que contamos es la luz
residual
que
nos
proporcionan
las
proyecciones en escena. Con este elemento
visual plantean otra concepción de la
iluminación teatral, ya que forma parte de su
poética, resultando de este modo un efecto
envolvente capaz de generar sensaciones y
emociones dentro de una atmosfera dada.

BIOGRAFÍAS
ARTÍSTICAS

Elena Santos DIRECCIÓN
Texto y Dramaturgia / Técnica
Graduada en Dirección Escénica y Dramaturgia por la Escuela
Superior de Arte Dramático de Málaga. Complementa su
formación con cursos entre los que destacan: Juneda Incursió
Pro (Andrés Lima), El estado imaginario (Teatro de la Ciudad,
Andrés Lima y Alfredo Sanzol), Tres disciplinas de Natalia
Mateo (Úrsula Gutiérrez), Guión (Jota Linares). Entre sus
trabajos destacan la dirección e iluminación de Trending
Topping 2017 y, en activo, Después del Ruido (ayudantía) 2018
(Festival Madrid Off hACERIA Bilbao) y Antología de la Rabia
2019 (Festival ESSENCIA Cuarta Pared). Actualmente se
encuentra desarrollando la ayudantía de dirección de PORNO
dirigido por Natalia Mariño (próxima producción de Somos
Vértice). Codirige la Factoría cultural JARANA.

Juan Asego DIRECCÓN
Texto y dramaturgia /Intérprete
Máster en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad
Complutense de Madrid y Graduado en Interpretación Textual en
la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Complementa
su formación con cursos entre los que destacan: Técnica Lecoq
(Mar Navarro), Taller Catequesis (Teatro Praga, Matadero Madrid),
Taller CDN Dramaturgia (Paco Bezerra, La Térmica, Málaga),
Escenoplástica (UNIA Málaga), Inmersión Creativa (Andrea
Jiménez – Teatro en Vilo – y Alberto Velasco). Entre sus trabajos
destacan la dirección e interpretación de Ana 2016,
[IN]SENSIBLES 2017 (I premio Certamen Teatro contemporáneo
Suso de Marcos) El gran mundo del teatro breve Fundación Juan
March y, en activo, Después del Ruido 2018 (Festival Off Madrid,
hACERIA Bilbao) y Antología de la Rabia 2019 (Festival ESSENCIA
Cuarta Pared). Codirige la Factoría cultural JARANA

Antonio

Araque

Intérprete

Sevillano. Formado en la Escuela Cristina
Rota y en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Además
complementa la interpretación con disciplinas como la danza, el
contac, la lucha escénica, la voz y la interpretación ante la cámara. De
sus montajes teatrales podemos destacar Barcelona 92 (Teatros
Luchana), No me toques (Sala Azarte), Caballo negro sobre fondo (Sala
Mínima), o Katarsis del tomatazo (Sala Mirador). En cuanto a trabajos
audiovisuales, podemos verlo en Habitación propia (P. F. ECAM), Nacho
no conduce (P. F. ESCAC), Cenizas o Siameses (MalaEva).

Sara

Bores

Intérprete

Actriz de procedencia Palentina afincada en Madrid. Se ha formado en
Escuela Nave 73 con Formación académica ciclo Bianualde. Además
podemos destacar su paso por la escuela de teatro Londinense Rose
Academy. Ha trabajado en proyectos como Fuking Lope, en el Festival
ClasicOff / Cigotos / En Manque, Teatro de la Abadia / FC Bergman,
Teatros del Canal. The Gift of the Magi, Rose Theatre . La Isla Amarilla,
Salamanca. Su recorrido ante la cámara hace que puntualicemos
trabajos como El Parking, anuncio de tv y ¿Y tú que decides?
Cortometraje sobre la droga. Actualmente se encuentra realizando
cursos sobre producción y técnicas audiovisual.

Marina

Clyo

Intérprete

Máster Interpretación ante la cámara en Central de Cine. Graduada en
Estudios artísticos superiores de interpretación musical en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Málaga. Ha realizado montajes como
Supercalifragilístico: El musical, La entrevista, Hairspray, Cómo no se
pudrió... Blancanieves, Cuento de Navidad: El musical Kiss me Kate o en
Teatro Lírico Andaluz. Actualmente se encuentra con Tributo El Rey León.
En audiovisual podemos destacar diferentes trabajos: Bienvenidos a
nuestra boda, La Sartenina, Follow, El trabajo. Además ha puesto voz para
cuñas publicitarias, doblajes y más de treinta títulos de audiolibros.

Andoni

Larrabeiti

A.

en

Coreografía

Lincenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila en
la especialidad de Coreografía e Interpretación.Ballet Clásico de Bizcaia
en 1991 y Ballet de Euzkadi. En Madrid es seleccionado como primer
bailarín y solista en el Ballet Clásico y en la Compañía del Nuevo Ballet
Español.

Desarrolla

su

especialidad

en

danza

contemporánea

y

coreografía liderando proyectos tanto en televisión, publicidad, ópera y
teatro. Coreógrafo en giras y videoclips de artistas como Miguel Bosé y
Alejandro Sanz, trabajando junto a Gerardo Vera y Chevi Muraday y
realizando espectáculos del violinista Ara Malikian (Marisol Rozo). En los
últimos años, su carrera se enfoca a la docencia y entrenamiento actoral
de las producciones de La Joven Compañía dirigidas por José Luis
Arellanos.

Currro

García

Escenografía

Especialista en maderas y hierros, entra en contacto con el espacio
escénico y sus múltiples posibilidades en el departamento de Escenografía
de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en 2013, donde realiza
el diseño y la construcción de proyectos como El desdén con el desdén
(Inma Ruiz, 2014), La ópera de los tres centavos (Cristina García Pinto, 2015),
Qué ruina de función (Manuel Araujo, 2015), Cuento de Navidad (Cristina
García Pinto, 2016), Chicago (Celia Dolci, 2016), Hair, El Musical (Elena Santos,
2016) o Hairspray (Sara González, 2016.Además, trabaja como escenógrafo
para las compañías Esnecesario Teatro (Lunas viejas, Trending Topping) ,
OneLife Theatre (Escombros) y Colectivo Trance (Antología de la Rabia,
Después del Ruido).

Axel

Medrano

Empieza sus estudios en Barcelona, ciudad natal. Al finalizar los tres años
en la escuela Plató de cinema, formar parte la compañía “RUTA13” donde
estuvieron debutando con Morir o no en el teatre juventud. Ya en Madrid,
mejorar su técnica en estudio di pace, theater for the people, y la central
del cine. Iniciará su profesión en teatro, con Antígona y La Gaviota. Más
tarde se abrirá camino ante las cámaras con varios cortometrajes para
“Notodofilmfest” y rodará el largo metraje EL VALS DE LOS
SONÁMBULOS. Formó parte de la compañía “zapatos de papel”, con la
cual estaría más de un año en Princesa 2.0 como el Príncipe y en El tren
de las 22:27 como Alberto. Continúa mejorando su técnica, y ampliando
sus capacidades con baile contemporáneo, jazz y canto. Actualmente
también desarrolla la profesión de la compañía Malaeva.

Tania

Medina

Delgado

Intérprete

Actor formado en la escuela de Cristina Rota. Ha realizado diversos cursos
en el extranjero: como en la escuela LAMDA (Londres) o American Academy
of Dramatic Arts (Nueva York). Formándose de la mano de referentes como
Pablo Messiez, Andrés Lima, Juan Diego Botto o Montxo Armendáriz entre
otros. Con solo 24 años también se ha graduado en Comunicación
Audiovisual Bilingüe habiendo dirigido ya sus propios cortometrajes y
documentales. En los últimos tres meses ha estado en el Teatro de las
Aguas con una producción teatral llamada IRIS con un personaje
protagonista. También se encuentra en circuito con varios cortometrajes en
festivales de ámbito nacional e internacional.

Intérprete

Actriz malagueña. Graduada en la Escuela Superior de Arte dramático de
Málaga. Compagina sus estudios de interpretación con la danza desde
muy pequeña. Estudia varios estilos de danza. En cuanto a la
interpretación, decide mudarse a Madrid tras terminar la carrera y
formarse en el avanzado de interpretación ante la cámara en la Central
de Cine. También realiza diversos cursos de improvisación, movimiento,
guion y dirección. Sus trabajos más recientes son ALBA: tragedia de la
mujer en el S.XXI, La noche del Señor Smith, Perdidas y Manual para el
buen montañero. En cuanto a lo audiovisual sus proyectos más recientes
son Staycation, seleccionado en el festival mujeres en escena de Málaga,
Estudiococina-salón-dormitorio
como
guionista
y
directora:
seleccionado en el festival de cine invisible de Bilbao y el FIBABC y Rojo
que te quiero verde. Actualmente, compagina la interpretación con
estudios de dirección, guion, producción y ayudante de dirección.

Raquel
Álvaro

Intérprete

Ventosa

Intérprete

Actriz catalana residente en Madrid. Estudió en el Collegi del teatre en
Barcelona, vivió un año de Erasmus en Venecia y al poco tiempo se mudó
a Madrid. En la capital estudió un seminario en Cristina Rota, en Coraza,
un Máster en Unir y talleres de verso, canto y movimiento. En televisión la
pudimos verla en El Secreto de Puente Viejo, en el papel de Magdalena
(T8), Álex y Julia dirigido por Dani de la Torre y en Centro Médico. En
teatro, en El Tren de las 22:27 dirigida por Manuel Velasco y en la obra
Clara Bow de Secun de la Rosa. También ha hecho: Encajadas, Farenheith
108 y Atracción, placer, amor en Microteatro por dinero. Ha realizado
varios cortos: La última película de Pedro, La ilusión, Cherub, Mierda,
Cebolla y #PrayForBritney. Los tres últimos dirigidos, escritos y
protagonizados por ella.

FICHA
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TEXTO / DIRECCIÓN
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