CADA RECUERDO TIENE SU CANCIÓN
SINOPSIS:
Un hombre sufre de insomnio, sus recuerdos le inquietan, la luz parpadea y la radio se
pierde en la dial. Es la historia de una ruptura y un reencuentro de tres amigos y todas
sus vivencias derivadas del amor, la pasión y los celos.
Las melodías escuchadas por la radio descompuesta transportan a los personajes al
momento justo en que estas se anclaron en su memoria, reviviendo en forma de
canciones cada uno de los recuerdos que determinaron su vida.
Una obra con ecos de cabaret y espectáculos de variette. Una fiesta de color, música en
directo y movimiento.
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NOTAS DE DIRECCIÓN :
"Cada Recuerdo tiene su Canción" es el cuarto espectáculo de nuestra compañía. A
diferencia de los otros espectáculos en los que hemos explorado el mestizaje de diferentes
artes escénicas como el circo, la manipulación de objetos o el teatro de texto, en este hemos
puesto el foco en cuerpo del actor como medio de expresión: es un espectáculo de Teatro
Físico construido 100% a través de las herramientas del Mimo Corporal.
En escena somos tres mimos, un pianista y una cantante. Hemos encontrado una estructura
muy curiosa con ecos de cabaret y espectáculos de variettés, con una historia construida a
base de cuadros escénicas, que son los recuerdos del protagonista, introducidos por una
canción que lo transporta a algún lugar de su memoria.
No queremos aleccionar a nadie, nada de "tienes que pensar esto o esto otro"; me gustan los
espectáculos donde los espectadores pueden reconstruir lo que han visto, llenar con sus
vivencias personales los espacios vacíos y sacar sus conclusiones. Es una puesta en escena
muy ágil y muy bella plásticamente, llena de momentos de mucha poesía y toques de
humor, donde cada recuerdo es dibujado en el cuerpo de los intérpretes, envueltos por una
exquisita suite de versiones de canciones del repertorio popular.
Mai Rojas, Director
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FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Cía. Mai Rojas y Los Escultores del Aire
Dirección: Mai Rojas
Asistente de dirección: José Fernández
Performers: Pedro Ortega, Niharika Mahandru, Mai Rojas
Música en directo: Xénia García, Matías Muñoz
Diseño de luces: Paty Diphusa

NECESIDADES TÉCNICAS:
Video Proyector
Escenario mínimo de 5 x 5 x 3 MTS
Mesa de sonido, micrófonos y emisores de sonido
Video Proyector
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EQUIPO ARTISTICO:
MAI ROJAS, PERFORMER Y DIRECTOR
Fundador de la Cía. Mai Rojas y Los Escultores del Aire y performer del Cirque du Soleil.
Licenciado por la Real Escuela Superior de Madrid RESAD. Diplomado por la International
School of Corporeal Mime de Londres y actor del Theatre de l´Ange Fou. Profesor de
Mimo Corporal en Barcelona y talleres internacionales.

PEDRO ORTEGA, PERFORMER
Diplomado Estudio de Teatro Berty Tobias de Barcelona y en la International School of
Corporeal Mime de Londres, donde fue asistente de profesor. Su espectáculo
unipersonal "Like a Movie", le vale el premio al Mejor Espectáculo en el festival de mimo de
Belgrado, Serbia. En Cataluña ha liderado la dirección de los espectáculos "No es tan fácil",
"Love in Black and White" y "La Noche más absurda".

NIHARIKA MAHANDRU, PERFORMER
Estudia danza y teatro en Londres, y se diploma como mimo profesional por la International
School of Corporeal Mime. Ha trabajado con el Theatre de l'AngeFou. Imparte talleres de yoga y
es coach de movimiento en diferentes compañías y agrupaciones teatrales.

MATIAS MUÑOZ, COMPOSITOR Y PIANISTA
Diplomado por la Escuela Moderna de Música de Chile y por el Taller de Músicos de Barcelona,
además de ser discípulo de maestros particulares de reconocido prestigio. Se especializa en
piano, arreglos y composición de jazz. Participa activamente como compositor e intérprete en
obras de teatro, danza, cortometrajes y en diferentes bandas de la escena musical de la ciudad
de Barcelona.

XÉNIA GARCÍA / CANTANTE
Cantante y actriz, ha trabajado en musicales como "Los Miserables", "Jesucristo Superstar" y
"Sonrisas y Lágrimas". Ha participado en grupos a cappella y ha sido dobladora de series y
películas. Es profesora de canto y dirige diversos talleres musicales.
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ENLACES DE INTERES:
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=VOnsH_u7W0Y
Extracto
https://www.youtube.com/watch?v=qiPQbEQ4cgs
Full Show
https://www.youtube.com/watch?v=zCeCLMm2TAU
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PRENSA
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DISEÑO DE LUCES
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