EL PROYECTO NACE DE UN LABORATORIO ESCÉNICO SOBRE LA CREATIVIDAD Y EL JUEGO
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Una producción
Teatro Entrecalles
Duración
70 Mint.
Edad recomendada
A partir de 4 a 9 años

A través del juego con elementos cotidianos como el periódico, queremos activar la imaginación de los niños, para
despertar su sensibilidad.
Queremos regresar a la simplicidad de los juegos para reconectar a los niños con su espontaneidad y capacidad creativa,
mejorando así, la percepción de sí mismo, la relación con su entorno y las relaciones interpersonales. Para ello, se invitará
a descubrir este material, reconociendo su forma, tamaño, textura, olor, sonido, movimiento, densidad y sus múltiples
usos; identificando desde los más cotidianos hasta los más abstractos y surrealistas que posibiliten a los niños construir
imágenes y acciones de manera individuales y colectivas.
Los participantes serán los protagonistas de una muestra con la que se finalizará el taller, jugando desde el clown, el teatro
de objetos y el teatro visual. En este juego escénico prima la imaginación y las formas no verbales de comunicación.
Supliéremos la escenografía y utilería, usando la imaginación y los cuerpos de los niños y los actores.

Este taller tiene unas características flexibles en tiempo y en cantidad de participantes, no obstante, dentro
del contexto educativo consideramos para que el juego sea más efectivo, una cantidad máxima y mínima
de participantes entre 25 a 50 alumnos, rangos de edades: 4 a 9 años de edad.

El taller está divido en tres fases, de exploración, presentación y creación conjunta.
Exploración
Es el espacio de conexión con la imaginación y la capacidad creativa del niño. Los actores harán las veces de monitores,
facilitando un ambiente lúdico, sensible a los estímulos, dando a cada niño una hoja de periódico para proponerles juegos
creativos. De este modo, jugaremos con sus ocurrencias.
Duración 20 minutos.
Presentación
Los actores presentarán los hallazgos encontrado en el laboratorio teatral, implementando secuencias de juegos con el
periódico, sin utilizar palabras. Se trata de establecer un código de juego que estimule la creatividad para la siguiente fase.
Duración 15 minutos
Creación conjunta
Como resultado final, se da la obra, implicando activamente en escena a los pequeños, siendo involucrados de manera
continua y que disfruten y se diviertan como actores. Aquí no vale quedarse de espectador. Cabe resaltar, que los actores
tienen un código internos para estimular juegos escénicos con el periódico.
Duración 15 minutos.

Cataplum Paper es un proyecto teatral que nace de trayectorias previas, en las cuales hemos trabajado por y para la
infancia. En la obra de teatro “Moscas y Milagritos”, aproxima al público a las vivencias cotidianas de los niños que
habitan las calles latinoamericanas, generando sensibilidad y reflexiones sobre experiencias de niños que crecen en
contextos no favorables.
La obra “Sacacorcho de Letras” estimula el proceso de aprendizaje de los sonidos y formas de las letras, en los niños de
3 años.

A partir de estas experiencias, surge la idea de crear un laboratorio teatral para seguir jugando, creando y reflexionando
sobre el humor, implementando técnicas como el Clown, el teatro de objetos, el teatro visual y el teatro corporal.

ESPACIO
Espacio interior, diáfano. La dimensión del espacio de acuerdo al número de niños.

SONIDO
Reproductor, potencia y distribución de altavoces adecuada para la sala.

OTROS ELEMENTOS
Se coordinará con la institución la provisión de periódicos según la cantidad de niños.

Entrecalles es una compañía auto gestionada y totalmente independiente. Nace en Perú con el propósito de crear proyectos urbanos, cuya
preocupación siempre es conseguir que el espectador se integre en la acción dramática. Así mismo ha emprendido con persistencia en realizar
funciones gratuitas en las universidades, “casas okupas”, cárceles, etc.
La compañía en todo momento se ha integrado por actores de diversos países con el fin de dar aportaciones más amplias en la creación de los
montajes. Las obras se han estimulado de temas cercanos adaptando clásicos, pero también obras experimentales y de estructuras poéticas.

REPERTORIO
OTELO
EL POLVO DE MIS HUESOS
MOSCAS Y MILAGRITOS
EL AVARO
A ESCENA, DUENDES
EL CANILLITA
MAURICIO Y SU SICARIO
UN EXTRAÑO DICIENDO COSAS EXTRAÑAS
LA MUERTE DE ATAHUALPA
https://www.teatroentrecalles.com

Titulado en artes escénicas en Lima (Perú) por la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENSAD). Estudio
diversos cursos de Dirección Escénica en México con Luis de Tavira y Ludwik Margules. Como actor ha
trabajado durante tres temporadas en la serie “La que se avecina” con el personaje de “Parrales”, como
también con los directores José Luis Gómez, José Luis G. Berlanga, Mario Camus y Javier Fesser.
Autor de obras de teatro. También ha realizado adaptaciones y versiones de obras como “Otelo” y
“Macbeth” de Shakespeare, “El Avaro” de Moliere, “El Proceso” de Kafka. Ha dirigido “La Muerte de
Atahualpa” en México con patrocinio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Embajada del
Perú; “Otelo” en versión de Clown, participó en el Festival de Avignon 1998; “El Canillita” de Florencio
Sánchez, realizó una gira por Centroamérica y España.
Impartió clases de teatro para monitores del Magisterio (Consejo Nacional para la cultura y las Artes,
México); En la Universidad de Toledo; en Universidad de la Complutense (Facultad de Filología); a Niños
Desfavorecidos organizado por la UNICEF en Perú (Circulo de Periodistas por la Infancia).
Realizó una labor de investigación escénica para ETC (Cuarta Pared) en el marco del laboratorio Otras
Voces (2009); y Creación Dramatúrgica EN BLANCO (2010)
En la actualidad es profesor de teatro en la Universidad Carlos III.

Diplomada de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú; con postgrado en
Cooperación y gestión cultural internacional en la universidad de Barcelona, para realizar proyectos
sociales a través del arte. Profesora de la universidad católica en la Facultad de Artes Escénicas. Ha
participado en talleres de danza teatro con Ana Zavala del grupo Integro , de performance con Carlos
Cueva, de Principios del trabajo escénico de arobert Wilson con Rafael Freyre , talleres de teatro
antroposófico , taller de sombras , de zancos , maquillaje teatral y Butoh con maestras como Yumiko
Yoshioka .

Diplomada de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú; directora y fundadora de
"Mariposa de papel - teatro", cuenta con más de 13 años de experiencia en Teatro, danza, mimo corporal
dramático y pantomima, trabajó con diferentes grupos y fue co-fundadora del grupo de mimo y
pantomima “La Buena Compañía” en el año 2008 hasta el año 2012, participando en numerosos
festivales y giras alrededor del país con sus obras. En 2012 estudió en la Escuela Internacional de Mimo
Corporal Moveo. Al año siguiente un Máster en Artes del Espectáculo Vivo en la Universidad de Sevilla y
tomó cursos con prestigiosos maestros tales como la PhD. Leela Alaniz de la compañía Pas de Dieux en
París; el PhD. Thomas Leabhart, sucesor del creador del mimo corporal dramático Etienne Decroux; y el
grupo Odin Teatret, uno de los grupos más influyentes para el teatro en iberoamérica.

Actor y locutor. Ha realizado cuñas publicitarias. Suele interpretar a personajes de importancia en
distintos programas de series. Ha doblado con su voz a actores secundarios en producciones americanas.
En 2004 comienza a interpretar algunos papeles importantes en Madrid con diversas compañías, obras
de Wajdi Mouawad, Karl Valetní, Oscar Wilde. Su último trabajo ha sido en "Cuéntame cómo pasó" y "El
tiempo entre costuras".

Nacida en Colombia. Actualmente, cursa el Master en Arteterapia y Educación Artística para la inclusión
social en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2015 comienza una búsqueda artística,
encontrando en la pintura, la danza y el teatro espacios creativos y expresivos que le han permitido
conectar consigo misma, comprender su historia y emociones. Participa en el laboratorio teatral bajo la
dirección de Carlos Alcalde, donde ha trabajado la expresión corporal, la creatividad, el clown y la
investigación con materiales.

Actriz formada en la ESAD de Trujillo, y cursado talleres diferentes aspectos del hecho teatral. En teatro
actúa a las órdenes de Alberto Isola, Julie Naters y Marcó Ledesma. TV series participa en "Compañeros”,
“Policías”, “Javier ya no vive en casa”, “Génesis”, “Un paso de baile”, entre otros. CINE: Protagonista de la
película “Coraje"(premio Mención especial festival Huelva); figuraciones en “Azul oscuro casi negro”,
"Héctor", “Camino”, “Los abrazos rotos” Actualmente participa en grupo "Entrecalles" en su próximo
montaje. Tiene en estreno la obra "MUJERES COMUNES" y la creación colectiva "Entrefronteras" además
participa en la TVserie "Todo por el juego".

Su formación se da en diversas escuelas de teatro: “Gestos”, de Domingo Becerra; de clown en la escuela
“Nave 202”de Ignacio Maffi. Escuela de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier en clown y comedia
del arte. Talleres intensivos, regulares y completos, colaborador en la empresa de animación
“Pequepark”. Payaso de profesión con más 15 años de experiencia. Socio de la Empresa de animación y
eventos “Show Rocotin”.

Peruana. Empieza como animadora infantil, brindando espectáculos teatrales para niños. Aprendió
actuación e improvisación en distintos elencos de los que formó parte ”Riekids” ”ExpressionArt”
”Pequenautas”, entre otros. Participó en la obra ”Alas” y ”sobre ruedas”. Actualmente forma parte del
grupo ”Entrecalles” donde debutó como clown.
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