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La Madeja

Irene de Paz
Jueves, 25 de julio de 2019 -  hrs21:40 y 23:10
Puerta grande del Castillo de Niebla [ https://goo.gl/maps
/n3V4wDeexcKvidvU6 ]

SOBRE LA OBRA

La Madeja es un espectáculo en el que se fusiona circo, teatro y poesía visual. La almeriense Irene de Paz presenta un 
solo de equilibrio en cable cuya inspiración gira en torno al arte de tejer. Al fruto de la investigación sobre el alambre se 
une el trabajo con materiales textiles, tanto en el vestuario como en la propia escenografía y en la intervención sobre la 
técnica circense del equilibrio en cable. Dos pasiones unidas que se enredan como si fuesen parte de una misma 
madeja. La capacidad de avanzar con los pies atados, de bailar con las dificultades, de reírse hasta del llanto.

Esta investigación en torno al equilibrio y los tejidos es fruto de años de trabajo y de indagar en una poética particular, 
cuyo resultado es una propuesta delicada sobre la aceptación del enredo como parte de nosotros y en la que se nos 
muestra que la vida tiene muchas líneas y muchos hilos de los que tirar. En este caso, se muestra un extracto de 20 
minutos en el que se disfruta de la esencia del espectáculo en un formato concentrado, con un foco especial en los 
pasajes circenses más espectaculares.

Ficha artística y técnica

Reparto Idea e interpretación: Irene de Paz

Equipo artístico
y técnico

Mirada externa: Leandre Ribera
Asistencia coreográfica: Lucio Baglivo y Michelle Mann
Asesoramiento artístico: Noelia Rosa
Vestuario: Irene de Paz y Juan Prohibido
Diseño de luces: David Vizcaíno Martínez
Disciplina: Equilibrio en cable

http://www.diphuelva.es/
https://goo.gl/maps/n3V4wDeexcKvidvU6
https://goo.gl/maps/n3V4wDeexcKvidvU6

	La Madeja
	Irene de Paz
	Jueves, 25 de julio de 2019 - 21:40 y 23:10 hrsPuerta grande del Castillo de Niebla
	SOBRE LA OBRA
	Ficha artística y técnica
	Reparto
	Equipo artísticoy técnico


