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sinopsis.

Teatro foro sobre
la igualdad.

¿Te atreves? Comienza en el rodaje de una
película sobre la Igualdad. El problema surge
cuando Paz, la directora, recibe una llamada de
producción urgiéndole a su entrega para el
inminente estreno. Es entonces cuando nuestra
protagonista se derrumba al darse cuenta de la
equivocación respecto a las fechas y al grave
bloqueo por el que atraviesan en su realización.
Por suerte, sus actores se dan cuenta de que no
están solos. El público que les observa les podrá
ayudar en la creación de la película acercándose
entre todos a la temática requerida: La igualdad
y todos los temas que de ella se derivan ¿Podrán
finalizar a tiempo el rodaje?

EL
ESPECTÁCULO.

Espectáculo de improvisación teatral en el que se ponen
de manifiesto temas claves que engloban la Igualdad: Las
diferencias laborales, la problemática en las relaciones, la
sororidad, la sexualidad, la deconstrucción, el uso del
lenguaje inclusivo y el análisis del mal uso actual de
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determinadas expresiones…
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Teatro foro

Bajo el pretexto de la realización de una película en interacción con el público se consigue un
teatro foro en el que el espectador ve en directo las diferencias que surgen sobre una misma
historia desde un enfoque patriarcal y luego, una vez conscientes de la desigualdad, la
creación de esa historia desde una perspectiva feminista.

Se trata de un espectáculo interactivo que
atrae al público por su dinamismo y por la
capacidad de creación en el momento por
parte de los actores-improvisadores. Para
poder desarrollar esta arriesgada
propuesta los actores han realizado un
trabajo previo de documentación, análisis,
debate y búsqueda de patrones en
personajes, volviéndose así especialistas en
los temas a tratar después de pasar
sorprendentes procesos de consciencia y
deconstrucción de sus propios patrones
adquiridos.

Hay que destacar la importancia del
efecto mariposa puesto que la directora
buscará soluciones a los problemas que
sufren los protagonistas de la historia. Es
por ello que la participación por parte del
público es parte esencial para el desarrollo
de la acción teatral.

NECESIDADES TÉCNICAS
-Iluminación básica con tres cambios
de luces diferenciados y posibilidad de
focos independientes.
-Tres micros inalámbricos.
-Mesa de mezclas con salida de
minijack.

TIEMPO DE DURACIÓN APROXIMADO: 1 hora.
PÚBLICO: Dos posibilidades:
Para adolescentes.
Para todos los públicos

¿TE ATREVES?

¿TE ATREVES?

SUSANA PAZ
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Tras licenciarse en Derecho orientó su carrera profesional
hacia su verdadera vocación: 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
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desarrolla su parte más performática.

OSCAR GOIKOETXEA
Actor, locutor y actor de doblaje. Formado en
improvisación e interpretación con Impromadrid y
Calambur Teatro y en verso con Karmele Aramburu. En
pocos años ha participado en series como Museo
Coconut, Impares, la Pecera de Eva, Goenkale o La Lista
Tonta.
Se ha subido a las tablas con distintas obras de
Microteatro y con el Jardín de los Cerezos de Chejov.
Forma parte de la Compañía CorArt donde es actor en
la obra Rompe el Silencio y también es actor de la
Compañía Sonrisas Mágicas en las obras Tierra y
Romeo el Pirata.
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LAURA ANDRÉS MORELL
Actriz, mimo, formadora, presentadora y coach certificada
por la ICF. Empieza su carrera artística en 2016. Diplomada
en arte dramático y en teatro físico bajo corrientes de
Decroux, Marceau y Lecoq. Se ha formado entre otros con
Keith Johnstone (Canadá), Fabio Mangolini (Italia), Jose
Piris, Arturo Bernal, Yllana, Ignacio López, Javier Pastor y
Steward Peña. Es cofundadora de la compañía de
improvisación Improducciones. Ha trabajado en teatro,
cine y televisión. Desde el 2015 es docente de
improvisación teatral y teatro gestual y ha dirigido
espectáculos como Pongamos que no hablo, Ramón y La
prisión del Silencio. En el 2018 fue invitada al festival
mundial de improvisación en Chile.
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