




"EL TEATRO DEL FUTURO"
MIJAIL CHEJOV.

"Cuando intento imaginar lo que el teatro puede ser y será en el futuro ( no hablo en
el sentido místico ni religioso), veo un asunto puramente espiritual, en el que el

espíritu del ser humano será redescubierto por los artistas.
El actor debe conocer qué es esta herramienta, cómo hacerse con ella y cómo

utilizarla." 
 

Alma inicia un nuevo concepto de teatro donde el arte se pone al
servicio del espíritu para traer la trascendencia al mundo logrando la
liberación del ser.

El gran maestro Chejov vaticinó:

ALMA ha hecho sus palabras realidad...



CONCEPTO



Representación única y esencial que desde el más absoluto
desnudo del SER  nos transporta al viaje de la liberación del
ALMA.
Piano, danza, poesía y performance visual se fusionan para
recordarnos nuestra esencia de luz.
Rompiendo la superficialidad estética imperante, Alma
irrumpe con la verdad más absoluta transformando al
espectador.
Un llamado al despertar de la conciencia a través de la
sanación del ser  reestableciendo el equilibrio entre el
femenino y masculino.



TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=xk8H8DmEq6w


A través de las diferentes fases
de la liberación del alma, la
artista pretende mostrar al
espectador el camino para su
propia liberación.
Alma es el resultado de una
continua búsqueda personal
cuestionando todo el sistema
de creencias y adentrándose en
lo más recóndito del espíritu.
Un espectáculo donde el
espectador se ve afectado por
algo que va mas allá de lo
empírico. Un grito a la
esperanza y al despertar.

OBJETIVO



Sobre la melodía de un piano que acompaña toda la
pieza se suceden cuatro actos dramáticos donde la
artista integra las diferentes fases de la liberación
del Alma.

DESCRIPCIÓN



-El nacimiento del ser humano,
el inmediato condicionamiento
limitante y la sanación del
dolor al ser enfrentado.
Esta parte se representa con
técnicas de danza-teatro
inspirándose en la danza
contemporánea de Pina
Bausch y el mimo… 
Si es posible en el lugar se
desarrollará una parte con la
danza del fuego.



-La segunda fase es la
trascendencia donde
comprendemos la conexión
con el Todo.
Representada con el
incesable trance en el que
entra la bailarina que gira y
gira con su ingente falda de
leds en un éxtasis continuo.



-Fase de la alegría: 
Una vez libres del dolor y
conectados con el Todo, la
clave se reduce a recuperar
lo más precioso que
tenemos: 
NUESTR@ NIÑ@ INTERIOR.

La artista crea sin cesar
burbujas y juega con ellas a
la vez que baila libre con su
falda de vuelos multiformes.



-Finalmente: La ascensión a la
luz del ser ya liberado a través
de la visión de la progresiva
apertura de unas ingentes alas
de luz.
El espectáculo finalizará con
un llamado al ser humano que
como guerrero de luz ha de
brillar en su máximo
exponencial para entre todos
crear un Mundo mejor.



Un espectáculo sin precedentes. Un grito a la libertad del Alma
mostrando la esencia y el camino para la liberación del ser

humano. 
Actualmente existe otra version de Alma acompañada por un Dj.

donde se crea una música específica que varia según la
representación.



WORKSHOP
TALLER DE DANZA.
Se enseñará la
técnica de danza
elemental de Pina
Baush inspirada en
los elementos de la
Naturaleza y la danza
circular.



TIEMPO DE DURACIÓN APROXIMADO:
50 minutos.

 
PÚBLICO: 

A partir de 12 años.
 
 

NECESIDADES TÉCNICAS:
 Se adjunta dossier técnico a parte.



 SUSANA PAZ ACTRIZ, BAILARINA, ESCRITORA Y PRODUCTORA
TEATRAL.
Cuenta con una gran trayectoria tanto nacional como
internacional. Ha recibido el premio como mejor actriz
por el INRTVE, Trabajado en tres películas de José Luís
Garci, representado como directora artística y maestra de
ceremonias al Café del Mar en Cartagena de Indias
(Colombia) y creado el espectáculo Burbujas para el
Festival Lovjad en Bombay. Ha sido voluntaria en la ONG
Ayuda en Acción llevando su proyecto de teatro social y
de conciencia a las Comunidades de Ecuador. Desde el
2007 ha representado sus obras de teatro principalmente
en la Comunidad de Madrid siendo la autora, productora,
directora y actriz principal. Ha creado dos compañías de
teatro Sonrisas Mágicas para el público infantil y CorArt
para los adultos. Actualmente reside en Ibiza donde
desarrolla su parte más performática.



CHELU  GARCIA

PIANISTA Y COMPOSITOR.
Pianista, productor y Dj ibicenco formado en
Barcelona en taller de música. Estudia también
estudios superiores de sonido a la vez que
música. Toca estilos que van desde el jazz al
techno, muy influenciado por el rock y el
blues.Su experiencia como pianista es en bandas
de funk, pop, rock , jazz y música electrónica
además de tener varios proyectos de música
propia.



TÉCNICO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y
AUDIOVISUALES.
Backliner, producción de eventos y músico
profesional, especializado en saxofón, guitarra, teoría
e historia.Ha trabajado con artistas de todo tipo y
estilos, nacionales e internacionales en grandes y
pequeños escenarios, desde Fofito, Carlos Sobera,
Concha Velasco, Mago de Oz, Miguel Ríos, Diana
Navarro, Antonio Orozco, Melendi, Los Zigarros,
Loquillo, Fangoria, La Fuga, Sôber, Efecto Mariposa,
Pitbull, Barbara Tucker, Snoop Dogg, Public Enemy,
DreamTeam Reload, Swedish House Mafia, Armin
Van Buuren, Tinnie Tempah..

DAVID  KEIPER



ASISTENTE, COORDINADORA Y REPRESENTANTE.
Fundadora y Directora del proyecto cultural FANTASIA
GROUP SHOW IBIZA
Músico, activista cultural y caza talentos italiana .
Organizadora y directora creativa de eventos
culturales y programas-documentos del fermento
artístico en Italia y en España. Decoradora y ecléctica
Dj de talento.
Se muda a Ibiza por el amor a la libertad, la
multiculturalidad y por la concentración de artistas
que la estimulan diariamente hasta crear formatos de
eventos artísticos para atraer a los turistas, para apoyar
a los artistas, para sacar el lado artístico del ser
humano y para vivir de lo que mas le gusta.
Lema: “el Arte como instrumento para el Cambio”

LUCIA  BARBIERO


