ADIÓS BIENVENIDA

ADIEU BIENVENIDA

un espectáculo
de

MIMAIA-teatro
A partir de 6 años
PREMIO FETEN 2013. ESPECTÁCULO
REVELACIÓN
PREMIO DRAC D´OR MEJOR DRAMATURGIA
FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 2014
PREMIO DEL JURADO DE NIÑOS AL
MEJOR ESPECTÁCULO FESTITÍTERES 2013
PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO
“TITEREMURCIA”

SINOPSIS

Todos los domingos la mesa de Bienvenida se llena de marineros y
pescadores que van a disfrutar de las mejores sardinas del puerto.
Una gran mesa sin mantel, con olor a pescado, una mesa en la que
se permite escribir, como un gran libro abierto...
Del mar a la mesa, de la mesa al mar...
la vida pasa en un ciclo contínuo, como el pez que se muerde la cola.
Adiós Bienvenida nos habla de los ciclos de la vida, de la necesidad de
que las cosas se acaben para que algo nuevo pueda comenzar.

LA COMPAÑIA

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.
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.

Dora 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 también se encontró con 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.

Mina Trapp
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 Langstrumpf, pelirroja.
Por Giora Feidman, música.
Por Pepe Otal, titiritera.
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,
laguitarra 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.
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” )
Aprendió a patinar en Francia y a pillarle el
punto al refresco de Gengibre en África.
Si te pasas por Montjuic, la verás tirando con
arco. Cuidado!

EQUIPO

Textos, dirección y puesta en escena:
Dora Cantero

Manipulación e interpretación:

Dora Cantero / Mina Trapp / Nelo Vera

Construción de marionetas/ escenografía:
Mina Trapp / Angel Navarro

Iluminación:

Ivo Garcia Suñe / Patrik Cunha

Dirección actoral:
Anna Carner

Diseño gráfico:
Mina Trapp

Este espectáculo fue producido por
Mimaia-Teatro y el TOPIC, con el apoyo del programa
Generaccion y el Instituto de la Juventud de la región de
Murcia.

FICHA TÉCNICA
Nombre de la compañía:

MIMAIA

Número de personas:

3 (2 actrices y un técnico)

Duración del espectáculo:

55 minutos

Aforo máximo:

200 personas

Espacio escénico mínimo:

5 m de ancho
5 m de profundidad
4 m de altura

Tiempo de montaje:

4 horas

Tiempo de desmontaje:

1 hora y media

Contacto técnico:

Ivo Garcia Suñé
ivonitozia@gmail.com
telf:+34 679 33 91 05

Contacto compañía:

Dora Cantero
mimaiateatro@gmail.com

telf: +334 666 630 838

La organización se compromete a proporcionar a la compañía:
− Un técnico durante la duración total del montaje, la represen tación
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.

Escenario

− Espacio escénico mínimo: 5 m de ancho
5 m de profundidad
4 m de altura
− Cámara negra
− 1 estructura de calle
− cinta negra americana
− una toma de corriente a 220v en el fondo del escenario

Material de sonido

−Sistema de PA adaptado a la sala
−2 monitores en escenario
−2 micros inalámbricos de diadema color carne (puede traerlo la compañía)
−1 mesa de sonido

Material de iluminación

− 15 PC 1000w con palas (no fresnel)
-6 recortes focal grande (25-50 grados)
-1 recortes focal pequeño (13-36 grados)
-1 Par 5 de 1000w
-1 estructura de calle o trípode
-18 canales de dimmer graduables (1 en escenario)
-1 toma de corriente directa a 220v en fondo del escenario
-1 mesa de iluminación con submasters
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FUNCIÓN DE LOS FOCOS PROYECTOR

FILTROS

Frontal Mesa frio
Frontal Mesa Cálido
Frontal Mina
Contra Mina

2PC
2PC
1PC
1PC

L- 201
L-206
L-152
L-202

Frontal Ventana
Contra Ventana Noche
Contra Ventana Dia
Laterales Mesa
Trampilla izquierda
Trampilla derecha
Frontal Mesa
Linia dimerizada a pie de escenografía Lámpara fondo marino
Puerto Azul
Puerto Blanco
Contra azul
Mantel Mar Derecha
Restaurant Relojero
Sombra relojero

1 Recorte 25-50
1PC
1PC
2PC
1PC
1PC
1 Recorte 25-50
Lámpara propia

L-136
L-200
L-158
L-201
L-206
L-206
L-206
L-116

2 Recorte 25-50
2 Recorte 25-50
2PC
1 Par5 / Pc
1PC
1 Recorte 12-36

L-085
L-200
L-079
L-183
L-205
L-200

FESTIVALES DÓNDE NOS HAN
DADO LAS BIENVENIDAS
-FIRA DE TEATRE DE TÁRREGA 2013

-FETEN 2013
-FESTIÍTERES 2013
-FESTIVAL LE BONHEUR DES MOMES 2014
-FIRA DE LLEIDA 2014
-TITEREMURCIA 2014
-ESPECTACLES EN RECOMMENDÈE 2015
-TITIRIMUNDI 2014
-TITIRIMUNDI 2015
-FESTIVAL DE REDONDELA 2015
-FESTIVAL OFF AVIGNON 2015
-FESTIVAL MONDIAL DES MARIONNETTES
-CHARLEVILLE–MÈZIÈRES 2015

REPRESENTANTE :

23 ARTS – Roser Vilà
E-mail :
arts@abaforum.es
web:
www.23arts.com
Tel. :
+34 609 309 019

LA COMPAÑIA:

E-mail : mimaiateatro@gmail.com
web:
www.mimaia.blogspot.com
Tel. : +34 666 63 08 38

