


INFORMACIÓN BÁSICA

-Título: Espejismo -metamorfosis de una cucharilla-

-Compañía: KOILARA TEATRO

-Género: Comedia absurda.

-Duración: 60min.

-Idioma: Castellano

-Público: 16+

-Teatro: Pequeño a medio, capacidad 50-300

-Miembros de la Compañía: 2 actores + 1 actor/técnico

Trailer > Video >

https://youtu.be/-0hNS-A6RxI
https://drive.google.com/file/d/1GNljrIx5uvlR5KMFe1ieMmqNqJUc4AV-/view


SINOPSIS
El dueño de una tienda tradicional recibe a un inesperado cliente que

pondrá a prueba su capacidad para la venta. ¿O es que acaso el cliente no

es quien parece ser? ¿O es que acaso la tienda en realidad es una tapadera?

Interrogatorios familiares, conflictos vecinales, ejércitos de bestias,

llamadas telefónicas, complicidad, amor y traición.

Espejismo, es una comedia absurda que nace de lo más esencial del teatro:

el radical juego de dos actores en escena que a nadie dejará indiferente.

Un espectáculo que demuestra que los conceptos de espacio-tiempo y

mundos paralelos establecidos por el yugo de la lógica, son una farsa; y que

nadie escapa a la mirada de sus ancestros, ni a sus espejismos.

“... La razón por la que la caótica pieza atrapa, reside en el ingenio con el que sus
creadores hilan escenas inconexas con mucha dosis tremendamete ocurrentes...
una comedia tan disparatada que al espectador no le queda otra que abandonarse
a su locura. El peso de su producción recae plenamente en el brillante trabajo de
sus actores... Ambos se mueven con soltura en el mundo del clown y teatro físico
logrando que sea precisamente su fuerza escénica, conexión y su tiempo cómico lo
que sostengan el espectáculo... La combinación de frescura y aire gamberro por
una lado y el excelente trabajo actoral por otro son los ingredientes que consiguen
que los espectadores entren en su hilarante universo y se desaten continuas
carcajadas.”

Sandra Maturana - Periódico El Correo



FICHA ARTÍSTICA

-Idea e interpretación: Inda Pereda y Aitor Vinagret
-Dirección: Damián Bojorque
-Coreografía: Celeste Ayus Motta
-Diseño de iluminación: Damián Bojorque

FICHA TÉCNICA

-Espacio escénico mínimo: 4m x 4m
-Audio - equipamiento habitual de sala -:
altavoces, consola de sonido (detrás de escenario)
-Iluminación - equipamiento habitual de sala -:
Focos, recortes, mesa de control (detrás del escenario)
-Tiempo de montaje: 3 horas
-Desmontaje: 1 hora.



LOS KOILARA

Inda Pereda, actor y clown formado en Teatro Físico y
Creación Colectiva en LISPA (London International School
of Performing Arts). Sus espectáculos unipersonales de
comedia gestual han sido presentados en múltiples
festivales internacionales, aclamados por público y crítica.

Aitor Vinagret, actor-creador formado en Laboratorio
Escuela de Jessica Walker.
El placer del juego y la improvisación son las bases de su
trabajo.
Ha dirigido e interpretado sus propios trabajos, con textos
personales y con dramaturgia de autor.

Damián Bojorque, actor, director y dramaturgo. Es
actualmente director y fundador de la compañía
El gecko con botas, además de trabajar en otros proyectos
artísticos paralelos.
Distinguido su trabajo tanto de actor como director,
también le han sido publicados sus textos en diferentes
antologías.



CONTACTO

koilarateatro@gmail.com

+34 644 76 22 51 Damián Bojorque
+34 667 08 59 56 Inda Pereda
+34 688 87 26 80 Aitor Vinagret


