La Caja Blanca, Espacio de Arte y Creación Joven
Programación Auditorio
Ficha de Espectáculo
Espectáculo:

Don’t Disturb

Compañía / grupo:

Vaivén Circo

Tipo de Actividad
Fecha:
Hora inicio:
Lugar

Circo
10 de diciembre
17:30
La Caja Blanca
Precio: Gratuito hasta completar aforo.
Recogida de la invitación o de la entrada: Una hora antes del espectáculo en La Caja
Blanca

Entrada

Artistas

Sinopsis

Información de la Actividad / Espectáculo
Dirigido por Rosa Díaz, premio nacional de teatro para la juventud y la infancia 2011.
De la compañía Vaivén Circo.
Do not Disturb, No molestar” nos traslada a un día de trabajo en cualquier fábrica de
principios del siglo XX. Cuatro personajes singulares trabajados para provocar sentimientos
en el público de todo tipo, esos sentimientos que sólo afloran cuando nos vemos reflejados.
Personajes llevados al límite: al límite de riesgo, de absurdez y también al límite de ternura.
El desarrollo del espectáculo transcurre a lo largo del montaje de una máquina. Una máquina
que es una rueda de 2,5 metros de diametro y alrededor de 120 kilos de peso. Los cuatro
personajes de “Do not Disturb, No Molestar” tienen instrucciones de construir esta rueda
pero, en realidad, no saben exactamente cómo debe quedar y mucho menos cuál debe ser el
proceso de montaje. Será este desconocimiento el causante de todas las situaciones
divertidas, emocionantes y arriesgadas que surgen durante el espectáculo.

Además la actividad estará acompañada de maquillaje artístico.

Trayectoria

Vaivén Circo-Danza es una compañía de reciente creación. Es a principios del año 2008
cuando Raquel Pretel Ferrándiz y Miguel Moreno (Bolo), tras conocerse en años anteriores
trabajando para la compañía catalana Els Comediants, ella de Bailarina y él de Artista
Circense, deciden unirse y empezar a compartir conocimiento en mundos tan paralelos, y a la
vez tan distanciados como el circo y la danza.

Enlaces Internet

www.vaivencirco.com

