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La Gotera de Lazotea
La compañía de títeres española La Gotera de Lazotea cuenta con cuarenta años
de trayectoria profesional, que están avalados por una amplia experiencia
artística en la que han desarrollado 28 espectáculos hasta el momento, con
presencia en numerosos festivales nacionales e internacionales y con el
reconocimiento a través de varios galardones individuales y colectivos.
http://www.lagoteradelazotea.es

Sinopsis

Un panadero decide dejar su hogar para alejarse de una
figura autoritaria que le impone cosas absurdas. Llega a un
pueblo de libros vacíos a los que, poco a poco, en compañía
de una relojera, irá llenando de historias. La propuesta
Rodar i rodar, rinde tributo, a modo de alegoría, al
universo creativo de Gianni Rodari, con la intención de
evocar con las palabras, reinventar en la sonoridad de las
historias y transportar al público a universos estéticos
que invitan al juego.

Ficha técnica
Título: Rodar i Rodar
Disciplina artística: Artes vivas
Idioma: Español
Coproductores: Libripilibri (Ecuador) y La Gotera de Lazotea (España)
Idea original: Camila Fernández de Córdova (Ecuador) y Kike Mediavilla (Ecuador – España)
Concepto visual: Camila Fernández de Córdova
Música original: Juan Manuel Benito (España)
Producción: Kike Mediavilla y Eva Serna (España)

De la obra de títeres

Libripilibri
El emprendimiento cultural ecuatoriano Libripilibri, tiene un amplio
recorrido en el ámbito de la educación artística y la mediación de la
lectura. En ese sentido, ha generado diversas alternativas de acercamiento,
reflexión y visibilización del libro y la literatura, entre ellas, intervenciones
escénicas interdisciplinarias que propician el encuentro con la oralidad y el
empoderamiento colectivo de múltiples lenguajes.
http://www.libripilibri.com

Dirección: Juan Manuel Benito
Adaptación del texto dramático: Eva Serna y Juan Manuel Benito
Poemas y canciones: Juan Manuel Benito y Eva Serna
Actuación, manipulación y música: Eva Serna, Juan Manuel Benito y Diego Sánchez (España)
Creación de títeres: Juan Manuel Benito y Eva Serna
Elaboración de escenografía: Eva Serna y Diego Sánchez
Luces: Diego Sánchez
Fragmentos de libros en escena: Cuentos para jugar, Gianni Rodari, ilustrado por Gianni Peg,
Editorial Alfaguara. Cuentos por teléfono, Gianni Rodari, Ilustrado por Emilio Urberuaga, Editorial
Juventud. El libro de Gianni Rodari. Versos, cuentos y vida. Ilustrado por Marta Altés, Blakie Books.

De la obra de teatro

Actuación: Camila Fernández de Córdova y Kike Mediavilla
Dramaturgia: Camila Fernández de Córdova y Kike Mediavilla
Ayuda de Dirección: Santiago Villacís (Ecuador)
Diseño y elaboración de escenografía: Paúl Astudillo (Ecuador)
Diseño y elaboración de vestuario: Mane Silva (Ecuador)
Arreglos musicales y rap: Libripilibri
Diseño gráfico e ilustración: Camila Fernández de Córdova

Rodar i Rodar es una coproducción escénica de Libripilibri (Ecuador)
y La Gotera de Lazotea (España), seleccionada dentro del programa
iberoamericano de “Ayuda a la Coproducción de Espectáculos de Artes
Escénicas – Iberescena 2020/2021”.
La simbiosis entre la creatividad particular de ambos colectivos busca el despertar
de una mirada y un sentir comunitario ante la belleza, que sea capaz de trasladarse
a la realidad, es decir, poder imaginar territorios de infinitas posibilidades para
generar un mundo en el que se tengan mayores oportunidades.

