ALODEYÁ
CIRCO DANZA
Dossier del espectáculo
“Son recuerdos”

LA COMPAÑÍA

Alodeyá Circo Danza surge de la inquietud de sus
componentes de buscar nuevos caminos de expresión a
través de la sinergia entre distintas formas artísticas.
Mediante la poesía, la música, la danza y el circo
desarrollan un lenguaje íntimo y de gran elocuencia para
contar historias de encuentros y desencuentros, de amor y
desamor, de juego. Historias de gran potencia visual y de
contenidos.
Comienzan a trabajar juntos en el año 2013 con un proyecto
en mente que ﬁnalmente daría lugar al espectáculo “Son
recuerdos”.

SON RECUERDOS

Una búsqueda de lo perdido, un
reencuentro con lo olvidado. La relación
de una pareja y sus vestigios cuando
termina. Una propuesta hacia los
sentimientos desde la melancolía y el
amor. Sensaciones que mueven
emociones.
Alodeyá pone en escena una propuesta
coreograﬁada de danza, teatro, poesía y
circo que se mezclan a ritmo de música en
directo. Edu y Paula se acompañan de
Sofía al piano, batería y voz, en una bonita
historia de amor, una bien trazada
interactuación de música y movimiento.
Premio del Jurado al Mejor Espectáculo
del Oﬀ de Calle de los Pilares 2015 de
Zaragoza. Premio Creaciones del Circo
Aragonés 2015 en la categoría de Mejor
Número de Circo.

FICHA TÉCNICA

Tiempo necesario antes del
espectáculo 2 horas (calle), 7
horas (sala)
Tiempo de desmontaje una
hora
Duración aproximada 50’
Todos los públicos
Equipo de sonido propio y set
de luces básico
Espacio escénico:
§ 8 m profundo
§ 10 m ancho
§ 4,5 m altura
Acceso a baño y
vestuario

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes
Eduardo Lostal, Laura Val, Soﬁa Díaz
Dirección
Amparo Nogués
Guión e idea original
Alodeyá
Composición y dirección
musical
Soﬁa Díaz
Diseño de luces
Jorge Jerez
Coreografía
Paula Gelpi
Fotografía y diseño
Mai Ibargüen y
Diana Antolí
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