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SINOPSIS
Una Mujer
ahora
la que era o habría podido ser.
Un sentimiento
perdido
imaginado
inspirador
destructor.

Evasión
y…
… un poco de música
para recordar
¿o será solo un sueño?
Oscuridad
Pero en algún sitio…
…una luz.

“ORPHIC”, un curioso viaje poético y surrealista. Una puesta en escena
entre realidad amarga y magia exquisita, un viaje a través de la memoria
distorsionada de una novia olvidada, corroída por la incomprensión,
presa de un destino lleno de esperanza. Ella está en espera del amor de
un artista, preguntándose por su coherencia y su ausencia.
¿Es el amor o solo una imagen congelada en su mente?
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RPHIC es una creación teatral, visual y poética con la fuerza de
las imágenes y las sugerencias de la partitura sonora. Un thriller
fantástico y surrealista.
Es una reflexión sobre el arte y sobre el amor. Un sugerente viaje que
anula las diferencias temporales habituales, creando una dimensión
suspendida que enlaza los eventos que se desarrollan con el espíritu
del lugar y el carácter onírico de los personajes.
La idea central de la historia reside en la confusa relación entre el
arte y la vida. En “ORPHIC “, el arte y la adicción a él son finalmente
representados como asesinos, responsables de la muerte de la
joven novia y su novio. En este contexto, se puede comparar el arte
con la muerte, mientras que la relación entre el arte y la vida es, en
consecuencia, considerada como una rivalidad.
Los motivos presentes son: el ciclo de la vida, la progresión del tiempo,
la elección, el destino y la naturaleza humana.

La belleza de la mujer la condena a muerte por ser la novia y la musa
del artista. El arte puede revelar la culpa del artista o el mal y que el
artista se alimenta y puede incluso destruir la vida que ha modelado
en el arte. El ciclo de la vida y la progresión del tiempo se ilustran por
el simple hecho de que todo la trama se dedica a una boda que nunca
sucedió.
El proceso del matrimonio en cada cultura marca la evidencia concreta
y tangible del paso de la infancia a la edad adulta, y la progresión a
través de la vida y el tiempo. El tema de la naturaleza está presente
en los árboles, el agua, la muerte, etc. Estas referencias a la naturaleza
sugieren que hay algo en la naturaleza humana que es inevitable. Tal
vez el artista es incapaz de seguir las normas sociales, dejando a su
pareja y huyendo con el arte, porque su naturaleza no le permitirá hacer
otra cosa.
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l espacio toma un significado simbólico en una dialéctica entre el
pasado y el presente, los hechos reales y la transfiguración poética,
que se caracteriza por el movimiento de la memoria y la imaginación.
¿Es un recuerdo vago de una vida pasada o de una vida simplemente
deseada?
Los cuerpos de los actores encontrarán un tiempo: el tiempo de su
propia vida. Traspasan lo imposible, abusando de lo improbable y
mediante su esfuerzo y el estado común de las cosas crean un montaje
teatral de imágenes, acciones y emociones con un lenguaje auténtico
y propio.
A través de técnicas escénicas específicas como el mimo corporal
dramático (método E. Decroux), la danza contemporánea y las artes
digitales, la obra explora el estado melancólico y el aspecto absurdo
de las vidas de dos personajes. Se centra en la idea de convertir el
movimiento en algo tangible para el espectador por medio del uso de

su cuerpo como la herramienta principal, o mejor dicho “un cuerpo
pensante“, para expresar sus profundidades más íntimas creando
una atmosfera surrealista. Esta puesta en escena está inspirada en el
repertorio del método E. Decroux.
Como en su creación anterior “LIBRE”, la compañía Ooops! investiga
con la iluminación (proyección), el espacio, el tiempo, el movimiento
corporal y los elementos sonoros para dar vida a un nuevo sistema de
relaciones. Es una puntuación audiovisual alimentada por la imaginación
visionaria y los componentes de la poética del movimiento.
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DETALLES Y

NECESIDADES TÉCNICAS
Duración de la pieza: 60
Equipo en gira: 2

min. sin texto

intérpretes y 1 técnico

Escenario: interior

o exterior. Adaptable a espacios no convencionales

Dimensiones de espacio: mínimo

6m de anchura x 4m de profundidad

Necesidad de un teatro con suelo liso de madera o linóleo, mesa de sonido y conexión de
audio para conectar dos ordenadores y vídeo proyector. Obra de teatro a la italiana, dos
intérpretes y un técnico, música en directo y grabada, instrumentos con soporte digital y
posibilidad de mapping.

KRISTINA
ORLOVIC
CREACIÓN, INTERPRETACIÓN
Y ESCENOGRAFÍA
Bailarina, actriz y escenógrafa de nacionalidad croata. En 2003 se
traslada a Italia donde se licencia en diseño de escenografía en la
Academia de Bellas Artes de Florencia (2009). Durante ese periodo
participa en las producciones tituladas “Magnetico“ (2005) y “Magnetica
City“ (2006) en colaboración con Teatro Studio (Scandicci) y el artista
italiano Fabrizio Crisafulli. Después de graduarse se traslada a Barcelona
(España) en el 2010 donde se especializa en teatro físico en la Escuela
Internacional de Mimo Corporal - Moveo (2013). Completa su formación
con cursos de teatro con la compañía Peeping Tom y de danza butoh
con Yoshito Ohno, Sayoko Onishi, Imre Thorman, Yumico Yoshioka, Cia.
Cuerpo Transitorio, etc. También con danza contemporánea y yoga
en Italia, España y Croacia, donde participa en diferentes proyectos
artísticos de teatro y danza y trabaja como miembro de la compañía
de teatro de Vueltabajo con artistas internacionales multidisciplinarios
en la Asociación Cultural Magatzem Voltaire de Barcelona. En 2013
dirige y crea su primer solo “La Soledad“ y butoh duo “El visitante de la
oscuridad“ con la artista catalana Lydia Zapatero. Actualmente trabaja
como co-fundadora de la compañía internacional de teatro físico y
visual Ooops! Company con la artista suiza Nathalie Pierrehumbert con
la cual ha creado 2 espectaculos: “Libre“ (2015) y “Orphic“ (2017).

NATHALIE
CECILIA
CREACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MÚSICA
Nathalie, de la nacionalidad suiza y española, es actriz y músico. Después de
estudiar Música en el Instituto Jaques-Dalcroze en Ginebra y Arte Dramático
en el Conservatorio Nacional de Marsella, se especializa en Mimo Corporal
Dramático (técnica de Étienne Decroux) en la escuela internacional Moveo
en Barcelona. Participa como actriz, bailarina, músico (piano y saxofón)
y compositora en diversos espectáculos en Suiza, Francia y España,
particularmente bajo la dirección de Jean-Pierre Raffaelli, Mercedes Brawand
y Daniel Holliger. Actúa en los videos de “Afrodita y el juicio de Paris” y “Die
Erwartung,” dos espectáculos creados por la compañía La Fura del Baus,
y desde 2011 trabaja en numerosos proyectos con la diseñadora Esterina
Zarrillo. En 2013, estrena dos espectáculos con su colectivo abreTeatro en
Barcelona: “La Señorita Julie” de August Strindberg, donde actúa y hace la
dirección junto a Jessica Sowerby y Josep Mollar Casafont, y “El Bloqueo”,
que co-crea, interpreta y dirige con Ilaria Olivari. En 2015, entra en el mundo
del Music’Hall con el espectáculo “La Revue et non corrigée” en Ginebra, y
empieza su colaboración con el cantautor Kiland que acompaña con la voz
y el saxofón. También colabora con la compañía Moveo en el espectáculo
“¿Dónde estoy cuando soy dos?”. En 2016, Nathalie trabaja como intérprete
en el espectáculo “Gulliver’s Dream” dirigido por Roland Olbeter, estrenado
en el Festival Grec y que se presentará en el Teatro Nacional de Cataluña
en febrero 2017. Actualmente trabaja como co-fundadora de la compañía
internacional de teatro físico y visual Ooops! Company con la artista
croata Kristina Orlovic con la cual ha creado 2 espectáculos: “Libre“ (2015)
y “Orphic“ (2017).

ROSITA
CALVI
CREACIÓN Y DIRECCIÓN

Actriz y payasa de nacionalidad argentina. Estudia Bellas Artes en Mar
del plata, su ciudad natal (2007), y participa en talleres con diferentes
maestros de interpretación. Más adelante viaja a Buenos Aires para
especializarse en clown con Cristina Moreira con quien descubre la
escuela de Jaques Lecoq, teatro gestual y de movimiento. Se traslada a
Barcelona y se especializa en Berty Tovias International Theatre School,
Jaques Lecoq (2013) y complementa sus estudios en teatro visual y
de objetos (Cia Phillip Genty) con Remo di Filippo en construcción
de marionetas, Javier Villena en movimiento de máscara neutra y su
construcción, y en clown con Chame Buen Dia, Anton Valen y Pep
Vila. Colabora en la dirección para la compañía de automatas Twisted
Fairground (2013). Forma parte de la Compañía Teatraccio (2014), teatro
de intervención social, participando en la creación e interpretación
de la obra “Enxarxats”. Construye Little Rose, personaje que lo lleva a
diferentes cabarets (2014). Se alianza a Natalya Lucia creando junto a
Little Rose “Las Aventuras de Sueñámbula”, serie de cortometrajes en
formato super 8 (2015). Actualmente trabaja como payasa de hospital en
la compañía Xaropclown, Girona.

CARLOS
EDELMIRO
MÚSICA ORIGINAL

Productor, artista sonoro y facilitador de nacionalidad mexicana nacido
en Monterrey. Uno de sus principales intereses es el sonido artesanal; la
creación de timbres particulares sacados de los objetos más absurdos.
Se ha involucrado en diferentes proyectos musicales y en colaboración
con otras disciplinas artísticas, ha trabajado con varios tipos de
ensambles, tanto electrónicos como instrumentales.

ANNA
SANDRINI
VIDEO Y FOTOGRAFÍA

Nació en Tarvisio en los hermosos Alpes italianos, se trasladó a
Padua para estudiar Humanidades y desarrollarse personalmente
y profesionalmente. En 2009 obtuvo la Licenciatura en Filosofía.
Durante sus años en Padova floreció su interés por la fotografía y el
lenguaje audiovisual. Se trasladó a Barcelona donde se incorporó a la
Universidad Autónoma para estudiar un “Máster en Teoría y Práctica del
Documental Creativo“. En julio de 2010 completó el Master dirigiendo
la fotografía del documental “La Ricarda”, producido por la Universidad
Autnóma y la televisión catalana TV3. Este curso consolidó sus
conocimientos y experiencia en la teoría de la edición y también los
aspectos más técnicos del trabajo de post-producción. En julio de 2011
completó el “Curso Avanzado de Montaje de Cine” organizado por “La
Case del Cine”, escuela de producción cinematográfica de Barcelona.
En 2011 se trasladó a Roma, sede del cine italiano. “Anthos Produzioni”
inmediatamente reconoció su potencial y contribuyó a su primer
paso profesional para una carrera como editora de video y fotógrafa
independiente. Actualmente trabaja como freelance entre Italia y España.
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