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Excéntrica producciones Isabel Vázquez
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Plaza San Martín (Niebla) [ https://goo.gl/maps/jP6qqTNZmLp ]

SOBRE LA OBRA

¿Qué significa ser “normal”?

La Normalidad es un concepto estadístico al que concedemos rango de indicador. ¿Quién no se ha sentido extraño o 
raro alguna vez?

Pez fuera del agua.

Gallina en corral ajeno.

LAIKA en el espacio exterior.

Sentirse fuera de los límites de la normalidad incomoda. A veces duele, rompe. Y tratamos estoicamente de encajar. A 
veces sin éxito. LAIKA reivindica la rareza y la peculiaridad como valor humano y la reafirmación de cada individuo 
como un ser especial y único.

Un espectáculo ideado para dar a conocer, experimentar y difundir la danza contemporánea en todas las ciudades, 
invitando a los vecinos a ser testigos de la creación en un espacio emblemático de su entorno, una vivencia colectiva 
que permite mostrar la localidad de una manera diferente, como lugar de encuentro y convergencia.

Ficha artística y técnica

Reparto Deivid Barrera, Lucía Bocanegra, Paloma Calderón y Baldo Ruíz

Equipo 
artístico
y técnico

Coreografía: Isabel Vázquez e intérpretes
Dramaturgia: Gregor Acuña Pohl
Música: Santi Martínez y Javier Centeno. “Maintenant” de Lucía Bocanegra y Andrés 
Hurtado
Voz en Off: Arturo Parrilla
Repetidora: Diana Noriega
Dirección: Isabel Vázquez
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