


Sinopsis

SoloS es una mirada, cómica y entrañable, por el ojo de la cerradura de la casa
de uno de tantos ancianos invisibles.

Una vieja radio consuela los rutinarios días de Aurelio. Han pasado muchos años
desde  que salió  la  última   hornada de magdalenas  de  su  panadería,  un  par  de
semanas desde que pisó la calle por última vez y apenas un instante desde que no
recuerda lo que había olvidado. Sin darse cuenta ha despertado la voz dormida de los
objetos  que,  animados por  su  delirio,  se  disfrazan de marionetas  para contarle  sus
secretos. 

Un poético espectáculo para reírse de la vida.

ymedioteatro ha desarrollado una propuesta donde actores y títeres se apoyan
mutuamente para contar una misma historia. Un obsesivo trabajo de precisión con el
ánimo de  convertir la sencillez de lo cotidiano en magia. Una personal manera de
iluminar la intimidad de los títeres que la compañía inició con su anterior espectáculo
SIE7E, con el que continúa recorriendo el mundo.

Puedes ver aquí el vídeo promo del espectáculo

Descripción

Espectáculo sin texto.
Edad mínima recomendada : 7 años.
Duración : 60 minutos.
Aforo máximo recomendado : 150 personas.

(dependiendo de las características de la sala)
Es posible ubicarlo en espacios no convencionales, siempre que sean cerrados y con
una adecuada disposición del público.
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http://www.ymedioteatro.com/espectaculos/solos/video/


Ficha artística

Idea original : ymedioteatro
Actores/manipuladores : Santos Sánchez, Meri
Fernández y Álex Ramos
Dirección : ymedioteatro
Diseño de escenografía : ymedioteatro
Construcción de escenografía : ymedioteatro
Dirección de arte : Isabel Torres
Diseño de vestuario : Meri Fernández

Confección del vestuario : El Costurero de Seve
Diseño gráfico : Olaavi Naamio
Diseño y dirección técnica : Anette Malaussène
Montaje de vídeo : Klaus Wenders
Fotografías : Rosillo
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Premiado como Best Artistic Ensemble en el festival
Three Are Too Many – Two, Not Enough

en Plovdiv, Bulgaria en Septiembre de 2016

Premiado como Mejor Espectáculo en el festival
Titirijai 2016 del TOPIC – Tolosa, Diciembre 2016

Espectáculo recomendado por la
Red Vasca de Teatros - SAREA

Estrenado el 22 de julio de 2015 en el Mummpitz Theater de Núremberg

Eventos destacados desde entonces
Al! Festival, Zaragoza // Teatrea 2015, Logroño // MOTI 2015, Ourense // feSt 2016, Sevilla // IX

Festival Int. Panoptikum 2016, Núremberg (Alemania) // FETEN 2016, Gijón // Red de Teatro
Abecedaria de la Junta de Andalucía // Festival Rinconcillo de Cristobica, Granada // Festival
de teatro de títeres, objetos y visual 2016, Granada & Málaga // Red de Teatro Madrid Activa //

Feria de Teatro en el Sur, Palma del Río // I Feira de Teatro de Bonecos e Formas Animadas,
Fafe (Portugal) // Festival Territori 2016, Bellinzona (Suiza) // 22th Plovdiv Int. Puppet Festival,

Plovdiv (Bulgaria) // Festival Incanti, Torino, (Italia) // Festival Marionnettissimo, Toulouse
(Francia) // Festival Titirijai, Tolosa // Festival Ilusioohn, A Coruña // Vamos! Cultura, Gijón //

Theater Chur Spring Season 2017, (Suiza) // Szene Bunte Wähne 2017, Horn (Austria)

Necesidades técnicas

Medidas mínimas del espacio : 5 x 5 x 3 metros
Equipo de sonido adaptado a la sala con conexión L/R en el escenario
2 tomas de corriente de 220 voltios en el escenario
Cámara negra y oscuro en la sala
Es recomendable la disposición del público en grada para una óptima visibilidad
La compañía aporta el equipo de iluminación
Tiempo de montaje : 3 horas
Tiempo de desmontaje :  1'5 horas

Necesidades en gira

Equipo de 3 personas en gira con posibilidad de desplazamiento en avión.
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Más información

Puedes encontrar fotos, vídeos, notas de prensa y otros materiales complementarios en
la página web de la compañía :

SoloS

Contacto
contacto@ymedioteatro.com
(+34) 953 77 68 19
(+34) 608 81 69 66

International management
Álex Ramos
contacto@ymedioteatro.com
(+34) 619 21 63 23

Prensa
prensa@ymedioteatro.com

SoloS es una producción de:

ymedioteatro S. Coop. And.
Avda. Cazorla 9, 23.320 Torreperogil

JAÉN
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