con Torbellino Teruelo

“En tus brazos”
puedo sentir el
lenguaje del
juego y la
emoción
siendo yo para
ti el tractor que
te hace volar
intensamente,
seguro y
confiado.
Fusionado de un
hilo de conversación
en Facebook.

Basado en el cuento "En tus brazos", de Ester Llopis, Sefelinda
Mustache y Laura Díazde Entresotos.
En este espectáculo presento una historia cotidiana, algo que le
sucede a Martina Repentina una tarde al salir del colegio, en un
parque cualquiera, en cualquier ciudad o pueblo del mundo,
donde papás, mamás o cuidadores se juntan alrededor de un
banco, mientras los niños juegan en los columpios.
Desde esta aparente sencillez, se muestran estereotipos, clichés
y estructuras que cada individuo repite y perpetúa en la crianza
y en su relación con los demás.
En tus brazos, es un espectáculo para todos los
públicos, recomendado a partir de 3 años.

Entre telones
Nace de una llamada, Ester me propone
teatralizar su libro en julio 2016.
Me da carta blanca para el montaje y
estrenamos en Valencia en octubre de 2016.
Tuve desde el comienzo clara la premisa que guiaría
la puesta en escena de este trabajo: la sencillez.
Tanto como Ester mimó su libro, así he cuidado yo a esta criatura.
Mi interpretación nace desde el vacío, sin grandes artificios, ni
efectos especiales, toda mi presencia puesta en lo que
sucede aquí y ahora.

Los espectadores son transportados a otro ritmo vital, suave,
pausado… La música lo hace posible acompañándoles desde que
empieza el viaje hasta el final. A través del juego y de Martina, llega el
aroma de la niñez, necesario para saborear esta historia.
La escenografía de madera nos integra en un espacio lleno de vida,
simple y efectiva que nos boceta un espacio para incitarnos a rellenar
la escena con nuestra imaginación.
El atrezzo mínimo da identidad a cada personaje.
Lo externo deja de tener importancia siendo las músicas,
los silencios, las muecas, la emoción y el movimiento
los que dotan de contenido al texto.

Ficha artística y técnica
Actriz: Susana Teruelo
Dirección y adaptación: Torbellino Teruelo
Banda sonora original: Colectivo Nom 605 826 748
Diseño y realización de escenografía: www.kurukan.com
Vestuario y atrezzo: Elia Expósito 635 625 726
Muñecos Waldorf: Paloma Moreno 605 827 091
Diseño de iluminación: Levi Barnickel 677 26 09 40
Fotografía: Mónica Gozalo 696 17 50 48
Video: www.nunacomunica.com
Producción: Torbellino Teruelo y
www.nanieroediciones.com

Gracias a todas por la pasión que derrocháis en vuestros oficios,
por el apoyo, las críticas, las ideas, vuestra generosidad y por
formar parte de este trabajo tan colectivo…
Gracias a Sonia y Olvido de EseOesE Teatro por echar un vistazo,
a Natalia Serrano por revisar las coreografías, a Carlos por
acompañarme y sostenerme en los ensayos de madrugada y a
Lola y Teo por ser unos espectadores exigentes…

Torbellino Teruelo
Soy un Torbellino de la familia de los Teruelo, no sé parar de girar y
moverlo todo a mi alrededor… una revoltosa…
Talleres mil, 3 años en el Laboratorio de teatro William Layton, anuncios,
cortos, doblaje y locución, de gira con Yacer Teatro, Teatro de Mimo,
Teatro Paraíso, Txalo Producciones, match de improvisaciones,
dos maternidades…
No sabía dónde me metía al comenzar esta aventura, todo lo aprendido,
lo sufrido, lo vivido y las caras, las lágrimas, las emociones del público
hacen que haya merecido la pena tirarse al abismo de crear esta pieza…
Mi intención ha sido ser un espejo, igual que el libro; mostrar una
realidad sin juzgar, para que cada espectador se lleve lo que necesite,
algunos un enfado, una reflexión, una alegría, una crítica… desde el
humor y el amor.
No hay reglas, ni recetas, hay un camino hacia
otra manera de acompañar las emociones
y de relacionarnos con los niños y con los adultos.
Qué bien que podamos andarlo juntos…

Torbellino Teruelo y Naniero Ediciones en facebook
torbellinoteruelo@hotmail.com
658514980

