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Reversible
Sábado 23 de julio de 2016

REVERSIBLE Que puede volver a un estado o situación anterior "REVERSIBLE" es un espectáculo enmarcado en una
serie de coreografías inspiradas en juegos infantiles, que conducen al interprete a un camino por recuperar sus
primeros impulsos.
Un viaje emocional en la memoria de los primeros recuerdos. Una parada al centro de uno mismo, donde habita la
esencia de quienes somos.
"La madurez del varón significa que ha reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar". - Nietzsche
“La frescura de una mente abierta y un alma flamenca en un mismo individuo, imaginación desbordante guiada siempre
por conocimientos, arte con denominación de origen cuyo resultado es un producto que no se parece a lo que hace
ningún otro, a la vez que se revuelca en los cánones. Porque siempre ha habido esa latitud en el flamenco, sólo hay
que localizarla y recibirla con honestidad. Porque la vanguardia de ayer, es lo anticuado de hoy, el experimentalismo es
así de brutal, y sólo perdura lo realmente valioso." - Estela Zatania
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Equipo

Dirección: Manuel Liñán
Ayudante de dirección y escenografía: Jose Maldonado
Baile y Coreografía: Lucia Álvarez “La Piñona”, Jose Maldonado y Manuel Liñán
Artistas invitados: Lucia Álvarez “La Piñona” y Jose Maldonado
Colaboración especial: “El Torombo”
Cante: Miguel Ortega y David Carpio
Guitarra: Francisco Vinuesa y Pino Losada
Percusión: Miguel "El Cheyenne"
artístico Diseño de Vestuario y pintura: José Maldonado
Sonido: Kike Cabañas
Espacio sonoro: Víctor Guadiana
Diseño de iluminación: David Perez
Diseño Gráfico y fotografía: MarcosGpunto
Tour manager: Eva Marcelo
Producción ejecutiva y management: Ana Carrasco
Distribución www.peinetaproducciones.com

Vídeo de la obra [ https://vimeo.com/165307833 ]
Sobre el espectáculo [ http://www.manuellinan.com/reversible.html ]
Página web de la compañía [ http://www.manuellinan.com/ ]
Compra las entradas [ https://www.elcorteingles.es/entradas/conciertos-y-festivales/entradas-reversible-niebla0000085FR0000085FT00000000g ]
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