SINOPSIS
Una vida. Cualquiera. De un personaje que nace sin nombre, sin rostro, sin género...
Que se enfrenta al mundo con múltiples personajes, con múltiples disfraces, pasando
en esta lucha por procesos que van del miedo al odio, el amor o la atracción, para
finalmente apagarse y morir. Soledad, superpoblación, migraciones, maltrato animal,
amor, sexo y muerte, son temas tratados en una obra que recrea una vida a través de la
música y el movimiento, en piezas construidas a base de voz y Loop Station en directo,
con recursos de la percusión corporal, la música electrónica y el teatro gestual.
Canciones de autora convertidas en ambientes que acompañan un periplo vital, en la
investigación escénica de una música (cantante, guitarrista y percusionista) que lleva su
espectáculo un paso más allá.
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NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE.MEDIDAS DEL ESCENARIO:
6 m (ancho) x 7 m (fondo) aproximadamente.
* El montaje se puede adaptar a diferentes dimensiones, esta medida es
orientativa.
MAQUINARIA: Material que debe aportar el teatro
- Cámara negra
ILUMINACIÓN: Material que debe aportar el Teatro
- 1 mesa programable de 12 canales
- Aparatos de Iluminación:
- 4 P.C. 1000W
- 3 Recortes 25ª/50ª 575W
- 5 PAR64
- 4 Panoramas 1000W
- 12 canales de dimmer.
- Todos los aparatos con sus Accesorios (Viseras, Chasis, Garras)

SONIDO: Material que debe aportar el Teatro
Se necesita por parte del teatro: P.A., monitores y pie de micro. Reproductor de
CD. La compañía cuenta con una mesa mezcladora (Loop Station), microfonía y
cableado. Un solo canal en mono.
CAMERINOS: que debe aportar el Teatro
Un camerino para la actriz con espejo, lavabo, toalla, acceso cercano a aseo,
perchero con perchas y sillas
PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO.-

Iluminación
Sonido

Montaje y Desmontaje
1
1

PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA COMPAÑÍA.1 Técnico de luz y sonido
HORARIO DE TRABAJO.TIEMPO DE MONTAJE: 4 horas aprox.
Montaje de escenografía, luz y sonido: 2 h
Dirección de luces: 1 h
Prueba de luz/sonido y ensayo de compañía: 1 h
TIEMPO DE CARGA / DESCARGA: 20 min

Función
1
1

EL ESPECTÁCULO

“VIDA (una…)” es un espectáculo musical, resultado de un año de trabajo
subvencionado por las Ayudas a la creación del INJUVE.
Es un espectáculo tragicómico, que parte de las premisas del bufón y lo grotesco para
hacer un dura crítica a la moral imperante.
El bufón es un ser marginal, deformado, demente, que permite a los que le rodean
sentirse superiores en su presencia. Este status le da potestad para decir verdades que
ningún otro adulto tendría permitido, como se les permite a los borrachos o a los
niños, pero el bufón no es ingenuo ni está ebrio, si no que utiliza este poder para reírse
de lo más bajo de nuestra moral. El bufón no es un personaje, no tiene un trasfondo, ni
una trayectoria, ni podemos buscar una profundidad psicológica tras sus palabras o sus
actos, es como una conciencia colectiva en escena, que se dirige al público obviando la
cuarta pared. El bufón se transforma, se disfraza, adopta el rol necesario para remover
las premisas de nuestro pensamiento, los pilares de lo social. El bufón contemporáneo
es también trans-género, trans-especie, pudiendo ser hombre o mujer, humano o
animal, juez o desahuciado, muerte o corazón…
Todos estos “personajes” recorren la trayectoria de esta VIDA (una…)

EL MONTAJE

La acción se desarrolla a partir de 12 canciones originales que van conformando la
narración de una vida desde su nacimiento hasta su muerte, de hecho, hasta más allá
de su muerte, con lo que gran parte de la acción de desarrolla tras una mesa que
contiene una Loop Station mezcladora.
A partir de ahí se construye un espacio escénico esencial, esto es, con objetos
abstractos de formas y colores simples, que evocan diferentes lugares y situaciones
mediante el uso que se hace de ellos o a través de la construcción de símbolos.
Los diversos cambios de vestuario ocurren en escena, con camerino visto, y éste se
compone de atuendos también esenciales, basados de nuevo en formas y colores
básicos que evocan diferentes personajes. Tanto el vestuario como la escenografía
parten de la forma cuadrado y de una gama de colores blanco y negro/rojo y verde.
Por último la iluminación es un elemento narrativo que básicamente ayuda en la
construcción de ambientes, partiendo igualmente de colores y formas simples, focos
fríos y cuadrados, frente a cálidos redondos. También potentes luces blancas (cuarzos)
que dirigen la trama como si de un personaje externo se tratara.

ESPACIO ESCÉNICO
Zona musical (mesa de mago)
Es la zona principal del espectáculo, desde donde se interpretan las canciones y de
donde sale el sonido. Es un escenario y a la vez un lugar mágico, porque el
funcionamiento de la loop station es todavía algo misterioso al oído. Una máquina de
la que el público desconoce el funcionamiento, y que ven brillar y ser pulsada sin saber
exactamente para qué. Al mismo tiempo, de ella salen los diferentes objetos usados en
las canciones (cuchillos, silbato, cañón de confeti, mazo y peluca de juez, témpera
sólida y máscaras), de forma que se acentúa esta calidad de lugar del que surgen
mágicamente sonidos y objetos.

Zona de vestido (cubo de espejos)
Esta zona cumple dos funciones: la de contenedor de ropa (armario) y la de espejo, dos
elementos fundamentales para la trama.
Se compone de un mueble con forma de cubo con caras de espejo, indefinido, que
puede ser mesa o caja, según se coloque, ya que tiene una cara abierta y otra que se
puede abrir, (el resto son fijas).

Zona de acciones (objeto convertible)
La zona de acciones abarca el espacio entre
una canción y otra, las transiciones.
Gran parte es ejecutado mediante el “objeto
convertible”, un objeto escenográfico
consistente en una señal formada por dos
barras paralelas de las mismas medidas y con
las que se generan diferentes símbolos. Cada
uno de ellos aporta significado a la canción a
la que precede. Todos son abstractos, formas
que han sido reducidas a su esencia, pero que
son comprensibles y complementan el
sentido del texto.

Zona del monolito (traje de elefante)
Esta última zona surge de la necesidad de incluir una guitarra en el espectáculo.
Del repertorio de doce temas, sólo uno lleva guitarra, por lo que será tapada durante
todo el espectáculo por un traje-objeto, que se saca en el momento de la canción, y
que genera una cuarta zona que, aunque secundaria, es crucial en la trama, siendo el
momento de la caída a lo más bajo, al origen, al momento en el que ser humano y el
animal no se diferencian.

BIO
Gracia Texidor, (Madrid 1985)
cantante
y
compositora
multiinstrumentista, licenciada en
Bellas Artes por la UCM. Me he
formado en la EMC en guitarra y
canto, en Scaena Carmen Roche en
teatro Musical, y en escuelas como
La Cuarta Pared o Calambur Teatro
en interpretación, improvisación y
dirección teatral. También en teatro
gestual con Arturo Bernal (Noveau
Colombier) o Gregorio Amicuzi
(Residui Teatro). Como compositora
he sido premiada por ESMUVA, Noisse Off festival, el Ayto. De Madrid, el INJUVE y el
festival Pasión Rock.
Cuando sumo mi voz a una Loop Station, me convierto en “Looping Greis”.
“Looping Greis” es un proyecto de voz, ritmo y tecnología. Es armonía y repetición. Es
un mantra contemporáneo...
Al mismo tiempo es imagen, es la creación de un ambiente y la narración de una
historia. Las canciones están grabadas en directo (una sola pista), acompañadas de
vídeo, ya que gran parte del espectáculo es la construcción de cada tema a base de
bucles, en definitiva, el manejo de la Loop Station. Aunque las piezas son sonoras, el
espectáculo es visual.
El proyecto nace en 2014, con un trabajo homónimo de 6 temas, “Looping Greis”, que
se publican únicamente en You Tube.
En 2015 el proyecto recibe la Ayuda a la Creación INJUVE, gracias a la cual, en 2016,
publico “2.0”, segundo trabajo de 6 canciones, y paralelamente, en Octubre estreno la
obra “VIDA (Una…)”, una pieza músico-teatral.
Hasta ahora ha sido presentado en formato concierto en distintos escenarios de
Madrid, Cuenca, Segovia y Valencia, incluyendo la radio de LH magazine, el festival de
performance AcciónMad! 2014 y 2015 en Matadero Madrid, el festival Actúa Madrid
de la cadena SER, Festival Permutaciones, etc....
LINKS
Tráiler “VIDA (Una…)” https://www.youtube.com/watch?v=6-gvwB0dAog
Enlace obra completa “VIDA (una…)” https://www.youtube.com/watch?v=3cTvukBYUXI&t=176s
“2.0” (2016) https://www.youtube.com/playlist?list=PLcCaW_Q5y8yIiwRDohVgWr_ku-AwWqLsg
“Looping Greis” (2014)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcCaW_Q5y8yJuce5xvpUxg5Z5E6ykgh2t

