


 Una producción de ME entertainment and arts 
bajo el sello artístico de 

Mai Rojas y los Escultores del Aire 

DURACION - 
50 minutos

INTÉRPRETE -
Mai Rojas

VOZ EN OFF -
Ignasi Campmany

VIDEO - 
3elemments

VESTUARIO -
Marta Porta
María Velásquez

MUSICA -
Chaplin
Arvo Part
Keiko Abe 
Eric Serra
Kronos Quartet 
Drums of Africa



 mairojasmimo@gmail.com

 www.mairojas.com

  + 34 652 599 028 

CONTACTO

El espectáculo es una Sinfonía Visual en dos movimientos creada e interpretada por 
Mai Rojas, compuesta por tres piezas independientes de corta duración.

Un espectáculo unipersonal que engloba la belleza plástica de la danza y la                   
elocuencia narrativa del teatro. 

Un pintor es seducido por la idea de crear un cuadro tan vivo que tome forma y eche 
a andar. Fantasía y realidad se mezclan en un viaje surrealista a través de la                    
imaginación, los sueños y los recuerdos de este artista.

Una puesta en escena elegante y sobria. Un espacio onírico, mágico e irreal.

Un espacio vacío, carente de escenografía, pero lleno por las formas de un cuerpo 
que esculpe el aire con su movimiento, zonas de luz, una profunda voz en off y una 
música evocadora y envolvente.

Transición audiovisual entre las dos piezas construidas con videos de archivo sobre el 
proceso creativo del espectáculo.

Un díptico de mimo corporal y video que ha cosechado éxitos en escenarios de                
Londres, Costa Rica,  Puerto Rico, Barcelona y Reus.
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ENLACES DE INTERÉS 

TRAILER I
https://youtu.be/Av763wolkOU

TRAILER II
http://youtu.be/vnA5qasuEQo

CLIP EL FAUNO 
http://youtu.be/iWQZ7rgRU_4

CLIP EL VIAJE
http://youtu.be/bzke9RF219A

EL FAUNO EN EL CIRQUE DU SOLEIL 
https://youtu.be/77g-er_eM8I 

PUBLICIDAD TV
http://youtu.be/DgVKnSsHZNk

EL PÚBLICO OPINA:
https://youtu.be/v0JtIJWEglw



NECESIDADES TÉCNICAS

• Escenario mínimo de 5x5 MTS y 3 MTS de altura

• Reproductor de CD y emisores de sonido

• Video proyector  

• Camerino con ducha y agua caliente  y espejo
 
• 5 ambientes diferentes de luz, una calle de luz  y 2 cenitales especiales 
         



LA CRITICA HA DICHO…

EL FAUNO Y EL VIAJE

“Historias, relatos, cuadros vivos... Una poesia
visual, una autentica escultura en movimiento”

RECOMANA

EL FAUNO Y EL VIAJE

“Un intérprete sensible y preciso,
seguro en als sutilezas de su trabajo”

TEATRE BCN

EL FAUNO Y EL VIAJE

“Un viaje hacia el interior de
la mente y el corazón
del espectador...”

LE COOL

EL FAUNO Y EL VIAJE

“Una vuelta de tuerca narrativa
al teatro físico...”

EL MUNDO



El Fauno en el CIRQUE DU SOLEIL





TALLER DE MIMO CORPORAL
      Impartido por Mai Rojas

El MIMO CORPORAL es un arte teatral de una narrativa muy potente, en donde el cuerpo del intérprete es su instru-
mento principal de comunicación,  un canal de transmisión universal  libre de barreras lingüísticas que en palabras 
de Richard McDonald “Un MIMO combina la agilidad de un BAILARIN, la percepción sutil de un ACTOR y  el humor 
gentil de un CLOWN”. 

Los principios en los que sostiene el mimo corporal funcionan como llaves para el creador, abriéndole puertas a un 
mundo en donde le permite mostrar emociones y pensamientos en un grado muy alto de poesía física, multiplican-
do las posibilidades del artista y dotándole de capacidad para crear con mayor libertad y claridad en la material-
ización de su imaginario.

METODOLOGÍA DEL CURSO:

Mediante una serie de ejercicios lúdicos y eminentemente prácticos, el alumno explorara a lo largo del curso una 
serie de herramientas técnicas en torno a la gramática del mimo corporal, que le orientará la hora abordar un 
trabajo de creación en teatro físico. 

OBJETIVOS:

- Transmitir al alumno una serie de conceptos y herramientas que le permitan afrontar un trabajo de creación de 
Teatro físico.

- Incentivar y desarrollar el gusto en el alumno por las artes del movimiento.

- Promover la capacidad del alumno de trabajar tanto en equipo como individualmente.

- Desarrollar la imaginación y el sentido lúdico del alumno como principal herramienta para la creación.

- Descubrir y potenciar los recursos expresivos del alumno dentro de una manifestación teatral.

- Agudizar la percepción humanística de nuestro entorno como base de crecimiento personal y artístico. 

           



CONTENIDO:
Técnica:

Los participantes desarrollarán un vocabulario escénico referente a la gramática del mimo corporal, en 
relación con la articulación intercorporal y espacial, el estudio de contrapesos, niveles de abstracción y 
estilización en una acción teatral, dinamorritmos y sus diferentes cualidades musculares.

Improvisación:
Exploración del juego en una  amplia variedad de temas utilizando el movimiento y su acercamiento a lo 
extraordinario a través de lo ordinario. 

Composición:

Acercamiento personal a la dramaturgia física, en el cual el alumno explorará la creación de piezas individ-
uales o grupales a partir de un tema.

Repertorio: 

Estudio del trabajo de piezas individuales o grupales de Etienne Decroux y otros autores sucedáneos en el 
campo del mimo corporal.

Historia: 

La historia y la teoría del mimo corporal y otras corrientes de teatro físico serán estudiadas con material 
audiovisual.     
             
       

TEMAS:

- Tridimensionalidad del instrumento.

- Uso de la gravedad a favor y en su contra.

- Construcción de una partitura física.

- Transposición espacial o intercorporal de una idea.

- Cronología y articulación de una acción.

- Niveles de abstracción y estilización.

- El drama del desequilibrio.

- Entonación rítmica del movimiento.

- Desarrollo de una promesa escénica. 

- El cuerpo en el espacio.

           



MAI ROJAS
Nace en Costa Rica en 1980, donde descubre el gusto por el escenario en el Taller Nacional de Teatro. 

Obtiene la licenciatura en Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 

Tras iniciar su andadura profesional con las Compañías de Teatro Contemporáneo de la Comunidad de 

Madrid Siglo XXI/ Pro-RESAD, Brecha, Giratablas, l’ Skene,  Xavi Villena, Teatro Nacional y otras agrupaciones 

teatrales, 

Mai Rojas decide ampliar su formación en la especialidad  de teatro físico  en el Centro de Formación y 

Creación MOVEO de Barcelona.

Trabajó para el Theatre de L´Ange Fou  y se tituló como mimo profesional por la International School of 

Coporeal Mime de Londres.

Con el Cirque du Soleil colabora regularmente en varias producciones utilizando las herramientas del mimo 

corporal para crear sus personajes. 

Paralelo a su carrera como intérprete, Mai Rojas ha realizado como tallerista en escuelas de Costa Rica, 

Puerto Rico, Inglaterra, Barcelona y Madrid.

Sin dejar nunca de lado su parte más personal y creativa en la producción de sus espectáculos como mimo 

y director funda su propia compañía LOS ESCULTORES DEL AIRE en 2013.

           



PRENSA Y CRITICAS

















GALERIA













Espectáculos de la Compañia 
Mai Rojas y los Escultores del Aire



DISEÑO DE LUCES


