DE BESTIAS, CRIATURAS Y PERRAS

!

De Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio (LEGOM)
Dirección de Giovanni Ortega

Temporada 2013-2014

Temporada 2014-2015

Del 19 al 21 de Abril, 2013
Théâtre Le Local, París.
Del 23 al 26 de Abril, 2013
Théâtre Le Colombier, Bagnolet
24 de agosto, 2013
Feria de Teatro de Castilla y León, Cd.
Rodrigo
25 de agosto, 2013
Teatro La Usina, Madrid.
20 de noviembre, 2013
Festival Don Quijote, Instituto Cervantes de
París
Del 11 al 30 de abril, 2014
Gira a México (Mérida, DF, Guadalajara)
Del 29 de mayo al 7 de junio, 2014
Festival internacional de teatro de
expresión ibérica (FITEI), Oporto

Del 27 de noviembre al 8 de diciembre
Gira en el Sur de Francia	
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27-28/11 Cahors, Théâtre de Cahors
28/11 au 03/12 (Montpellier o Barcelona por
confirmar)
04/12 Toulouse, Institut Cervantès / Théâtre
le Ring
05-08/12 09 (Montpellier o Barcelona por
confirmar)
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Un espectáculo de la Cie Le Miroir qui fume y La Bolita Cie.
Con apoyo del municipio de Aubervilliers y del Instituto Cultural de Mexico en París.
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1/ CREACION DE «DE BESTIAS, CRIATURAS Y PERRAS»

!

En esta suerte de estudio displicente y esperpéntico de las relaciones de pareja,
un hombre-bestia, una mujer-perra y un hijo-criatura viven una historia de
amor a su medida, bajo la precariedad del techo de una chabola... Privados de
todo en un espacio exiguo, su intimidad se transforma en combate : el lecho
como ring de box. El autor nos presenta en tres tiempos, con un humor
provocador, inteligente, excesivo, los últimos instantes de una pareja de
desposeídos.

!

Sin lugar a dudas, estamos frente a un reflejo de esos millones de excluídos del
sistema capitalista que tratan, penosamente, de seguir pertenenciendo a una
sociedad que les ha echado de su seno. Un Adán y una Eva expulsados de los
falsos paraísos de la virtualidad publicitaria. Uno no puede dejar de sentir amor
por estas criaturas al margen de todo, víctimas invisibles de las leyes del
mercado que nos rigen. Y empatía, sobre todo, por esas relaciones afectivas
que no consiguen hacer abstracción de la miseria... Porque cuando ésta toca a
la puerta, es bien sabido que el amor suele saltar por la ventana.
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Croquis de la escenografía por Giovanni Ortega.

La puesta en escena de De bestias, criaturas y perrras apunta a la
construcción de lo que no se dice, a los estados fisiológicos que preceden a la
palabra. Paralelamente al texto, tratamos de elaborar una dramaturgia emotiva
que se traduce en impulsos físicos. La interpretación crea una distancia que
permite poner de relieve ala vez la hilaridad y la violencia contenida en la
escritura.

!
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GIOVANNI ORTEGA, Director
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A - TEXTO Y DRAMATURGIA

!

Portada de la traducción al francés de la
obra publicada en Le Miroir qui fume.

Carnet de lectura n° 10 del comité de lectura de la ANETH, organismo fancés dedicado a la
difusión del teatro contemporáneo que repertorió la obra en 2006.

!
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« Un texto fascinante que nos submerge poco a poco, al filo del diálogo, en
lo más banal de lo trágico, o en lo más trágico de lo banal, según lo queramos
ver. »
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La obra está construida en tres momentos que preceden a la emancipación de
una mujer de «las garras» de su compañero. La mujer, madre de un pequeño de
corta edad, visita en tres ocasiones al exsoldado desempleado, que ella considera como el padre de su hijo.
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B - LA GENESIS DEL PROYECTO
!

La puesta en escena se sitúa en la continuidad de la acción de nuestra
compañía que difunde desde 2004 en Francia lo mejor del teatro mexicano
contemporáneo, tanto a través de su actividad editorial, como a través de sus
producciones.
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C - SOBRE EL AUTOR
!

Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio, alias LEGOM
Nacido en Guadalajara, México, en 1968, comienza escribiendo cuentos y
poesías antes de abordar el teatro. Muy rápidamente acumula todos los
premios de dramaturgia del país, entre ellos :

!
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Tres premios nacionales y
El Premio Iberoamericano de dramaturgia José Peón Contreras por el
conjunto de su obra teatral.

Es autor permanente de la Cía. de teatro de la Universidad Veracruzana. Su obra
« Las Chicas del 3.5 floppies » fue estrenada en Edimburgo en 2005, en una
traducción de Marc Ravenhill.

!

De bestias, criaturas y perrras fue estrenada en México en 2005 y, en 2012,
por nuestra compañía en París.
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2/ EQUIPO ARTISTICO
DE BESTIAS, CRIATURAS Y PERRAS
Texto : Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio (LEGOM)
Dirección : Giovanni Ortega
Intérpretes : Paola Córdova y Manuel Ulloa Colonia
Iluminación : Juliette Labbaye et Guillaume Trivulce
Escenografía : Giovanni Ortega
Video : Vincent Prentout et Stéphanie Lefèvre
Vestuario : Virginia Alba
Asistente de dirección : Guillaume Trivulce

!

Giovanni ORTEGA Giovanni Ortega nace en Teapa, Tabasco,
Mexico el 1° de octubre de 1973. Cursa el bachillerato en la
especialidad de Teatro, en el CEDART «Ermilo Abreu Gomez» de
Merida Yucatán. Posteriormente viaja a la ciudad de México D.F.
donde continua su formación en la Escuela Nacional de Arte Teatral
(E.N.A.T.)
En este periodo complementa su formación teatral con Maria S.
Horne (Actor’s studio), Philipe Genty (Francia), así como en danza
contemporánea técnica Limón con James May (N .Y.) En 1998 forma
parte de la primera clase internacional del «Conservatorio de Arte
Dramático de París», bajo la dirección de Catherine Marnas.
Participa en el festival de Aviñón, bajo la dirección de Bruno Boëglin,
Catherine Marnas y Carlos Calvo en la trilogía « Gracias a Dios ».
Ha participado en diversos festivales en México y Francia.
Paola CÓRDOVA nace en la Ciudad de México en 1975. Actriz y
bailarina, egresa del Centro Universitario de Teatro de la UNAM con
la obra «El maleficio de la mariposa» de García Lorca en 1998, dir.
José Ramón Enríquez. Actúa en obras como « Alors-Entonces », dir.
Catherine Marnas ; « Las historias que se cuentan los hermanos
siameses », dir. Martin Acosta ; « Alicia en la cama », dir. Juliana
Faesler. En 2000 fue becaria del FONCA para realizar sus estudios
en el extranjero, en el CNSAD de París. Desde entonces vive y
trabaja en Francia, donde interpreta obras de autores como Jon
Fosse, Laurent Gaudé, Arne Ligre, Daniel Keene, Gertrude Stein y
Marguerite Duras, entre otros. Trabaja estrechamente con las
compañías « Ekphrasis », « Compagnie Métaphore » y « Le Miroir qui
fume » con quien monta « De bestias, criaturas y perras », de
LEGOM. Colaboró con la Cía. Teatro Sin Paredes en la creación
colectiva « Utopya ». Actualmente participa en proyectos tanto en
México como en Francia, tejiendo un puente entre los dos países
donde vive.
Manuel ULLOA COLONIA, Director, actor y editor teatral nacido en
México D.F. y radicado en Francia desde 2000. Su formación actoral
la llevó a cabo en México DF, en el taller Actores del Método, bajo la
dirección de René Pereyra. En Francia, continuó su formación en la
École Mathieu (París) y obtuvo la maestría en artes escénicas de la
Universidad de Paris-8, así como un diplomado en puesta en escena
del Théâtre de Dijon-Bourgogne. Ha trabajado con diversas compañías francesas como actor e incursionado en radio y doblaje.
Colaboró como asesor de teatro del Instituto de México en París,
realizando gestiones para invitar a Francia a dramaturgos,
compañías y directores de teatro mexicanos. En sus proyectos,
Manuel Ulloa Colonia trabaja a partir las dos culturas de las que es
tributario para hacerlas dialogar, confrontarse o fundirse, buscando
los contornos de un espacio común.
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3 / PRENSA

!

«Entre realismo y estilización, esta historia de pareja latinoamericana alcanza, con una
gran elegancia, una dimensión universal y entrañable. Me quedan en la memoria ciertas
imágenes y el recuerdo de un tempo particularmente violento en este espectáculo. Se
trata de una pareja, un tipo y una chica frente a frente pero que no se ven realmente,
cuya inadecuación es evidente a primera vista, y cuya rúptura parece ineluctable,
aunque haya un niño en juego en un segundo plano. El recorrido de cada uno entre el
principio y el final de la obra los lleva a invertir la relación de fuerzas.
El, tan machista, dominador y arrogante, aunque esté enfermo; ella

tan dependiente y

sumisa, ambos se transforman a la vista. La obra es ante todo la historia de esta
mutación que lo vuelve a él extremadamente débil, y a ella por fin libre y digna.
Y eso no occurre de un acto al otro, por una simple variación de los diálogos.
Ocurre gracias a una interpretación muy intensa de los cuerpos, un sentido de los
silencios y de las posturas que corresponden a los cambios de su psique y de su
relación. Nada de adornos superfluos, los accesorios y elementos de escenografía
mínimos, simplemente una luz que varía en mayor medida en los ojos y los cuerpos de
los actores que en los proyectores ».
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Michel De Peyret (Nouvelle République)

Revista teatral ARTEZ (España)
Octubre, 2013.
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4 / LA COMPAÑIA LE MIROIR QUI FUME

!

Las principales líneas directivas de la compañia son el descubrimiento y
cuestionamiento de la dramaturgia contemporánea, la difusión en Francia de un
nuevo repertorio teatral mexicano y la introducción en México de autores
franceses vivos son las principales líneas directivas de nuestra compañía,
fundada en París en 2003.

!

Portador de una doble cultura, el equipo franco-mexicano de artistas
intérpretes del Miroir qui fume cultiva permanentemente pasarelas entre los
países a través de sus puestas en escena de textos de autores franceses o
mexicanos. Paralelamente a la creación de espectáculos, Le Miroir qui fume
edita una colección de teatro mexicano moderno y contemporáneo de cerca de
veinte títulos.

!
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5 / FICHA TECNICA
!

Iluminación	

- 13 PC 1kw
- 4 par 64 en CP 61
- 3 découpes 1kw
- 2 circuits au sol pour éclairage embarqué
Vidéo
-un videoproyector (3000 lumens)
Sonido
-un lector de CDs
Escenografía
-Una camita (o cajón grande con colchón), una puerta, una ventana, una silla
parecida a la de las fotos. Dos cortinas de plastico para la proyección vidéo y
telón.
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6/ PRECIO DE CESIÓN
!

Primera función
Segunda función
Tercera función y siguientes

!

2400 € Libres de impuestos * +++**
2100 € Libres de impuestos * +++**
1700 € Libres de impuestos * +++**

* IVA local aplicable en el caso de que el organismo comprador no esté sujeto al IVA, y en el
caso de estar sujeto al IVA, se facturará el monto libre de impuestos con la mención « el
comprador se compromete a cubrir el IVA correspondiente ante las autoridades fiscales de su
país ».

!

** Para las funciones fuera de Francia, los gastos de transportación, hospedaje y alimentación

!
!
!

(+++) quedarán a cargo del comprador.
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7 / PLANO DE LUCES
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PC 1kw

7

8

9

10

11

découpe 1kw
PAR 64 en CP61

12

ampoule
3

13

14

15

16

néon
4

fenêtre
chaise

porte

écran
lit

2
Création lumière
Juliette Labbaye
06.63.49.88.38
jlabbaye@yahoo.fr

CONTACTO
Manuel Ulloa Colonia, dirección artística
LE MIROIR QUI FUME
59 TER, RUE HEURTAULT
93300 AUBERVILLIERS
TEL / FAX : 01.43.52.08.64
lemiroirquifume@gmail.com
http://lemiroirquifume.blogspot.com	
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