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sábado 11 de mayo de 2019

Los niños de Murillo
Presentación de la programación del XXXV Festival de Teatro y danza 
Castillo de Niebla

Martes, 14 de mayo de 2019 - 21.30 hrs
Castillo de los Guzmán (Niebla)
Entrada gratuita

Producción Danza-Mapping Audiovisual, basado en la serie de cuadros realizados por Murillo 
sobre los niños mendigos.

Tal vez el Murillo más conocido por el público sea el de las Inmaculadas, pero hay “otros Murillos”, uno de ellos es el de 
los niños de la calle, el de los pilluelos harapientos y piojosos que se reparten un melón robado, juegan a los dados o 
comparten almuerzo en aquella Sevilla que se hundía en la miseria, abrumada por los impuestos y la pujante rivalidad 
de Cádiz, tras la peste del 49.

El interés por los niños es recurrente en su obra. En esos cuadros encontramos sus primeros tratamientos profanos.

Los niños, plenamente integrados y adaptados a su situación, muestran actitudes alegres y desenfadas, mientras 
comen, juegan o negocian, como un triunfo de la vida sobre el dolor.

Los niños de Murillo nos sugieren muchas ideas escénicas. A la plasticidad y las luces de la pintura le unimos el 
movimiento y la acción que desprenden estos niños casi retratados en actitudes propias de la infancia despreocupada y 
alegre. Esta visión nos hace imaginarnos a esos personajes creando juegos y coreografías relacionadas con las 
actividades y acciones que desarrollan en los cuadros.

En nuestro afán de jugar con ellos los hemos imaginado trepando por los muros de cualquier fachada de cualquier 
monumento histórico de cualquier lugar, asomándose a sus ventanas, escondiéndose entre sus piedras, jugando con 
sus tamaños... También hemos visto cambiar la fisonomía de esos espacios para convertirlos en un enorme lienzo, en 
otro juego visual  entre la fantasía y el trazo del pintor.

Murillo, los niños y la arquitectura secular cómplices de un juego coreográfico al son de los sonidos del barroco.

Danza, luz, video y patrimonio. Un universo mágico que cobra vida, una vida efímera irrepetible cada noche bajo la 
mirada de uno de los más grandes pintores que esta ciudad dio al mundo: Bartolomé Esteban Murillo.

 

 

Reparto

Intérpretes:
María José Villar
María Gómez Risquet
Carlos López
Iván Amaya/Juan Melchor
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Equipo artístico
y técnico

Coreografía: Colectiva

José María RocaGuión y Dirección: 

 Sergio CollantesIluminación:
 DemarteVestuario:

 José María RocaConcepción espacial y video:
 Manuel MolinaVoz en off:

 Equipo de cineEquipos de videoproyección:

 Mela PeñalverAdministración General:
 GestiuniónGestión administrativa:

Con la colaboración de Escenoteca (Arte y educación)

 SALA LA IMPERDIBLE S.L.; EQUIPO DE CINEPRODUCCIÓN:
En colaboración con Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

ENTRADA GRATUITA

Página web de la compañía
[ http://www.imperdible.org/productora_de_teatro/es/espectaculos/murillo.html ]
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