PELO
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LOCO

Público Familiar

SINOPSIS
En las minas de carbón vive Peloloco. A penas es un
niño, pero ya conoce el trabajo duro de la mina y el
sabor de las piedras.
El carbón que Peloloco encuentra ilumina el mundo
de afuera, un lugar idealizado a donde sueña escapar algún día para poder mirar la luna.
Pero en el mundo de afuera las cosas no son como
él imaginaba.
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Peloloco es una historia de luz y de sombras que invita a una refexión sobre lo visible y lo invisible, sobre el origen, el fín y el valor de las cosas que rodean
nuestras vidas.

Inspirado en el cuento de Giovanni
Verga, “Rosso Malpelo”, que narra la
vida del niño Malpelo que trabaja en
las minas de Sicilia en condiciones
muy duras.
En el cuento original, Malpelo no
tiene ninguna opción de mejorar
su condición de niño esclavizado,
aislado y solitario, que cada día
cava un poco más profundo en la
tierra con el ánimo de alejarse de la
superficie de un mundo cruel donde
no encuentra ni una pizca de amor.
Peloloco es nuestro intento de darle
una segunda vida a ese niño minero
pelirrojo que Verga imaginó. Una
oportunidad de “hacer posible lo
que parece imposible” y darle la
infancia que hubiera merecido tener.

E L CO N T E N I D O
Detrás de las cosas que vemos , hay
algo que no vemos: la persona que
lo ha hecho.
Vivimos en una sociedad en la que
consumimos objetos cuyo origen
desconocemos. Cada vez más nos
alejamos de la artesanía y vamos
hacia la producción en serie de
bienes materiales que tienen una
vida corta para asegurar el consumo
continuado.
Las cosas no se reparan: se vuelven
a comprar. Y se produce cada vez de
manera más barata y , a veces, en
condiciones precarias.
Desde la ropa , a los juguetes pasando por la luz y la energía. Cada una de
las cosas que consideramos básicas
tiene detrás a alguien que lo idea, lo
fabrica y lo distribuye.
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E L P U N T O D E PA RT I DA

LA

C O M PA Ñ Í A
MIMAIA:
Palabra utilizada en el sur de España para indicar
un refugio o lugar de salvación en el juego del escondite.
Mimaia es el refugio donde, de manera poética
y cercana, intentamos expresar nuestra forma de
ver el mundo a través del teatro de objetos y marionetas.
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Jugar con la realidad, dar vida a lo material y transformar el uso de los objetos cotidianos, es parte
del trabajo que Mimaia desarrolla desde el año
2008 , actualmente cerca de Barcelona.

CANTERO

Nacida hace ni mucho ni poco entre
almendros y limoneros. Criada en
una familia de peces del Mar menor.
De nombre Dora, por la abuela Adoración.
Licenciada en Dirección escénica por
la ESAD de Murcia y formada como
titiritera tras 7 años de trabajo, vida
y viajes con Periferia Teatro.
La curiosidad por el arte de la marioneta la llevó a perderse por Japón, India o México y a volver a encontrarse
en Francia, Suiza, Burkina Faso y Barcelona, donde conoció a Mina Trapp.
Manipula, escribe, dirije e interpreta:
(premio a la mejor interpretación en
la Fira de titelles de Lleida y Mejor
espectáculo de títeres Fetén en 2010
por “Guyi Guyi”, con Periferia teatro;
Premio espectáculo revelación Fetén
2013, mejor espectáculo Festitíteres
2013 y Mejor Dramaturgia en la Fira
de Titelles 2014 por “Adiós Bienvenida”).
También canta bajo la ducha, silba
por la calle y es una experta en ensaladillas rusas.
Nómada practicante con periodos
irregulares de asentamientos en el
Mar Mediterráneo, actualmente más
o menos cerca de Barcelona.
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DORA

El viento de las montañas suizas la
empujó silbando un día para ver cómo
sonaba el Mediterráneo.
Por culpa de Mary Poppins, se hizo
maestra. Por Pippi Längstrumpf, peliroja. Por Giora Feidman, música. Por
Pepe Otal, titiritera.

MINA
TRAPP

Padece una enfermedad crónica que la
lleva a tocar todo instrumento que la
eleve un poco más del suelo.
De tanto ir por los aires, toca la flauta y
el clarinete. De andar por los caminos,
la guitarra y el violín.
De tanta nostalgia, el acordeón y
por mantener la tradición familiar, el
contrabajo.
Le enseñaron el camino, Pepe Otal, Ana
Subirana, Pep Gómez, Stephen Motram,
Vladimir Zakarov, Peter Wasinchsky, los
Hermanos Forman y Neville Tranter y
anduvo en compañías como Salapín,
Karromato y Efímer.

Aprendió a patinar en Francia y a pillarle el punto al refresco de gengibre en
África.
Si te pasas
verás tirando

por Montjuic, la
con arco. Cuidado!
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A su faceta como titiritera, escenógrafa
y música (“Adiós Bienvenida”, Premio
espectáculo revelación fetén 2013,
mejor espectáculo Festitíteres 2013 y
Mejor Dramaturgia en la Fira de Titelles
2014) se añade la de cortometrajista
de animación de títeres (“Guirilandia”
Premio festival de Títeres de Praga y “
A Cero”).

EQU I P O
Mirada externa:
Carlos Gallardo
Diseño escenografia y títeres:
Mina Trapp

Música:
Mina Trapp ( excepto “Canción para bañar la luna”
de Maria Elena Walsh.
Guitarra: Felix Cuc)
Sonido:
Enric Espinet

Construcción escenografia:
Jaume Serrat, angel Navarro,
i Mina Trapp

Iluminación:
Jean Luc Martinez
Ivo Garcia Sune

Construcción títeres:
Mina Trapp

Fotografia:
gerard franquesa

Manipulación e interpretación:
Dora Cantero, Mina Trapp

Diseño gráfico:
jordi lopez vila
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Dirección y dramatúrgia:
Dora Cantero

FICHA TÉCNICA
Nombre de la compañía: MIMAIA TEATRO
Núm. de personas: 3 (2 actrices y 1 técnico)
Duración del espectáculo: 50 min
Aforo máximo: 200 personas
Espacio escénico mínimo: 5 m de ancho
5 m de profundidad
4 m de altura
Importante!: Es imprescindible que
el escenario sea liso y llano
Tiempo de montaje: 4 h
Tiempo de desmontaje: 1 h 30 min
Contacto técnico:
Ivo Garcia Suñé
ivonitozia@gmail.com
telf: +34 679 33 91 05

La organización se compromete a proporcionar a la compañía:
· Un técnico durante la duración total del montaje, la representación y el desmontaje.
· Un camerino con: 1 mesa, 3 sillas, 1 espejo, agua mineral
· Un lugar donde aparcar la furgoneta de 12 m3 cerca del
lugar de carga y descarga.
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Contacto compañía:
23 ARTS Roser Vilà
arts@abaforum.es
tel: (+34) 609 309 019

· Espacio escénico mínimo: 5 m de ancho, 5 m de profundidad, 4 m de altura
· Cámara negra
· 2 estructuras de calle o trípode (1,5m)
· 3 peanas para focos en el suelo
· Cinta negra americana
· Una toma de corriente a 220v al fondo del escenario
Material de sonido:
· Sistema de PA adaptado a la sala
· 2 monitores en el escenario
· 1 mesa de sonido
Material de iluminación:
· 13 PC 1000w con palas (no fresnel)
· 10 recortes focal grande (25-50 o)
· 6 Par 5 de 1000w
· 2 estructuras de calle o trípode (1’50m)
· 3 peanas para focos en el suelo
· 24 canales de dimmer graduables (uno en el suelo de la caja escénica),
al fondo del escenario
· 1 mesa de iluminación con submasters
Relación de focos, proyectores y filtros:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FUNCIÓN

PROYECTOR

F I LT R O

Suelo ventana máquina escribir
Suelo Bar Taixi
Refuerzo módulo escena 1
Sombra Dora
Ciudad pequeña
Patio ciudad pequeña izquierda
Patio ciudad pequeña derecha
Ciudad grande
Patio ciudad grande izquierda
Patio ciudad grande derecha
Contra azul ciudad pequeña
Contra azul ciudad grande y mina
Módulo inicio izquierda
Módulo inicio derecha
Puntual farola ciudad pequeña
Puntual farola ciudad grande
Frontal mina
Puntual interior mina izquierda
Puntual interior mina derecha
Puntual ventana Mina
Puntual ventana ﬁnal/módulo iz.
Puntual persiana/ﬁnal papeles
Pasillo delante ciudad
Puntual ventana globo ﬁnal

1 Pc peana
1 Pc peana
1 Pc
PC detras esc.
2 Pc
1 Recorte
1 Recorte
2 Pc
1 Recorte
1 Recorte
2 Par 5
2 Par 5
1 Pc
1 Pc
1 Recorte
1 Recorte
1 Pc
1 Pc
1 Pc
1 Recorte
1 Recorte
1 Recorte
2 Par 5
1 Recorte

L-152
L-119
L-119
L-152
L-152
L-205
L-205
L-017
L-009
L-009
L-009
L-009
L-009
L-009
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Escenario:

PLANO DE LUCES
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6 PAR 5

10 RECORTES

13 PC 1000W

2 CALLES

3 PEANAS
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PR ODUCCIO n:

DIFUSIon:

23 ARTS

Roser Vilà
arts@abaforum.es
(+34) 609 309 019

con el apoyo de:

CONTA CTo :

mimaiateatro@gmail.com
www.mimaiateatro.com
Mimaia Teatro

ver video:

